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Página 34

Ref.: Expte. Nº 7374-2021.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021

DECRETO NÚMERO: 1061

VISTO que diversos trabajadores fueron
designados en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado”, en distintas áreas
de esta Comuna; y
Considerando:
QUE

por

su

capacidad

e

idoneidad

demostrada en el desarrollo de sus funciones y la existencia de cargos vacantes en el
Presupuesto General de Gastos vigente, se deberá designar a quienes figuran en el anexo
adjunto en carácter de “Planta Estable”, conforme lo previsto en la Sección Segundaapartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza 8850 y su
modificatoria y artículo 6° de la Ordenanza 9150 del Presupuesto General de Gastos
vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Designar a los trabajadores incluidos en el anexo adjunto, en carácter
************** de “Planta Estable” conforme lo previsto en la Sección Segundaapartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza 8850 y su
modificatoria y artículo 6° de la Ordenanza 9150, a partir del 1° de enero de 2021, salvo
aquellos que tienen consignada otra fecha en el mencionado anexo, en la dependencia,
con la categoría, funciones y bonificaciones que en cada caso se detalla.-

ARTÍCULO 2°.- A los trabajadores designados en el anexo adjunto, en tanto realicen
************** horas suplementarias, las mismas les serán retribuidas conforme lo
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Ref.: Expte. Nº 7374-2021.-

//…

establecido en el artículo 11 de la Ordenanza 9150, con la equivalencia a la categoría que
en cada caso corresponda.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref.: Expte. Nro. 9480-2019.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021

DECRETO NÚMERO:1062

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 45 el Sr. José Luis MOLINARI,
solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes en la materia
respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para el inmueble ubicado con frente a la calle General Guido N°
1029 PB “A”, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; Cuenta N° 831.294;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 49, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 100%
de la citada Tasa, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. José
Luis MOLINARI, con domicilio en la calle General Guido N° 1029 PB “A”, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 831.294.-
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//…

ARTÍCULO 2º.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11969-2017.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1063
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Rosa María FIELD, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 350.695; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Rosa María FIELD, con domicilio en la calle Juan José Paso N° 135 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 350.695.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1802-2016.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1064
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ana María RONCHI, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 670.265; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 79, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
“del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el período
2021”;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Ana María RONCHI, respecto del inmueble con frente a la calle Dr. Raúl Bagnati N° 797,
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuenta N° 670.265.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8766-2016.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1065
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Francisco Héctor FERRARI (usufructuario), solicitando la renovación de su
inclusión en los alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N°
213.924; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 102, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
“del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el período
2021”;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Francisco Héctor FERRARI (usufructuario), respecto del inmueble ubicado con frente a
la calle General Paz N° 526, Piso 3, Depto. “A” de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, cuenta N° 213.924.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6032-2016.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1066

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 86 la Sra. Margarita Julia
CANELO, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes en
la materia respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales, para el inmueble ubicado con frente a la calle Bariloche N° 2253,
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; Cuenta N° 750.499;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 104, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la citada Tasa, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
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Ref. Expte. N° 6032-2016.-

//…

Margarita Julia CANELO, con domicilio en la calle Bariloche N° 2253, de la Ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 750.499.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1750-2016.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1067
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Carlos Alberto DISIPIO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 670.283; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 100, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
“del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el período
2021”;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Carlos Alberto DISIPIO, respecto del inmueble ubicado con frente a la calle Cervantes N°
705, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuenta N° 670.283.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7688-2021 – Cuerpo 1 y 2

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1068

VISTO el Pedido de Suministro N° 7001154/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 72/2021, autorizado mediante el Decreto N°
910/2021;
QUE por conducto del Decreto N° 981/2021
se desestimaron las ofertas presentadas en el mentado proceso licitatorio, y se efectuó un
Segundo Llamado, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el citado acto
administrativo;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 252 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 256,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a GRUPO SIIB TECNOLOGÍA MÉDICA S.R.L., C.U.I.T.
************** N° 30-711265508-9, la Licitación Privada N° 72/2021, para la
adquisición de “APARATO MICRÓTOMO ROTACIONAL SEMIAUTOMÁTICO”, por
un importe total de Pesos Dos Millones Seiscientos Siete Mil ($ 2.607.000).-
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Ref. Expte. N° 7688-2021 – Cuerpo 1 y 2

//…

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 45, Objeto del Gasto 5.1.4.11, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6936-2021 – Cuerpos 1 y 2.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1069

VISTO el Pedido de Suministro N° 7001036/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 32/2021, autorizado mediante el Decreto N°
820/2021;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la
Secretaría de Salud Pública a fojas 407, conjuntamente con la Comisión Asesora para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 408, recomiendan la adjudicación más
conveniente para la comuna;
QUE conforme a los informes técnicos
mencionados y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 412,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a ARGUS DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A., CUIT N°
************** 30-63046519-9, la Licitación Pública N° 32/2021, referente a la
contratación del “SERVICIO DE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RESONANCIA
MAGNÉTICA NUCLEAR QUE DEBE INCLUIR ANGIO RESONANCIA Y
COLANGIO RESONANCIA”, por un importe anual de Pesos Doce Millones
($ 12.000.000) con un descuento del Nomenclador Ioma del once por ciento (11%), en un
todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes en el expediente municipal de
referencia.-
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Ref. Expte. N° 6936-2021 – Cuerpos 1 y 2.-

//

ARTÍCULO 2°.- El período de contratación se contabilizará a partir del 1° de octubre
************** del 2021, y su vigencia será la que establezca el Pliego de Bases y
Condiciones que rige la presente licitación.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27, 28 y 29,
Objeto del Gasto 3.4.2., del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8458-2021.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1070

VISTO el Pedido de Suministro N° 600411/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 77/2021, autorizado mediante el Decreto N°
982/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 241 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 249,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T. N°
************** 30-60506247-0, la Licitación Privada N° 77/2021, referente a la
adquisición de “MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
CUNETAS, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MANTA GEOTEXTIL EN EL
PARTIDO DE SAN ISIDRO”, por un importe total de Pesos Seis Millones Trescientos
Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Veinte ($ 6.359.220).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.04., del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9518-2021.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1071
VISTO el Pedido de Suministro N° 600451/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 13,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 87/2021, para la provisión de
************** “MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE BOULOGNE”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 de septiembre del 2021 a las
************** 10:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria correspondiente a la

Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría

Programática 01.07, Objeto del Gasto 3.3.1., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1109-2018 – Alcance 3.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1072
VISTO la Licitación Pública N° 5/2018,
referente a la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LOCACIÓN DE CAMAS EN
FORMA TRANSITORIA EN UNA RESIDENCIA GERIÁTRICA”, de la cual resultó
adjudicataria la empresa RESIDENCIAS GERIÁTRICAS EVIS S.A., CUIT N°
30-68862268-5, según Decreto N° 979/2018 y conforme lo determinado en el Pliego de
Bases y Condiciones que rige la citada contratación, por un valor mensual por cama de
Pesos Treinta y Nueve Mil ($ 39.000,00) IVA incluido; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 572/2018,
se realizó el segundo llamado correspondiente al citado proceso licitatorio, habiendo sido
el primero desestimado (Decreto N° 292/2018);
QUE por Decreto N° 1115 de fecha 16 de
julio del 2020 se otorgó un incremento por variaciones de costos del ochenta y ocho por
ciento (88%) sobre el valor contractual para la Orden de Compra N° 748/2020, llevando
el valor de la prestación a Pesos Setenta y Tres Mil Trescientos Veinte ($ 73.320,00) IVA
incluido - mensual por cama, a partir del 1° de enero del 2020 y siendo este valor vigente
a la fecha;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de
prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se
produzcan en costos, precios y salarios y luego considerar en qué medida dichos
incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que
necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad,
cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE la citada Comisión se ha expedido sobre
la nota presentada por Alcance 3, recomendando efectuar un reconocimiento por
variaciones de costos de los insumos principales del sesenta por ciento (60%) respecto al
valor vigente a partir de enero del 2020, para todos los servicios devengados sobre las
Órdenes de Compra vigentes, a partir del 1° de agosto del 2021;
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QUE

la

empresa

RESIDENCIAS

GERIÁTRICAS EVIS S.A., CUIT N° 30-68862268-5, deberá renunciar a todo reclamo
por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro
reclamo económico y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,
relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por
hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el periodo de acuerdo y
determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento
del Alcance 3 del expediente de referencia y hasta la finalización del contrato y su
prórroga;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Establecer un incremento del sesenta por ciento (60%) respecto al
************** valor vigente desde enero del 2020, de las prestaciones adjudicadas
mediante Licitación Pública N° 5/2018 a la empresa RESIDENCIAS GERIÁTRICAS
EVIS S.A., CUIT N° 30-68862268-5, referente a la “CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE LOCACIÓN DE CAMAS EN FORMA TRANSITORIA EN UNA
RESIDENCIA GERIÁTRICA” para todos los servicios devengados sobre las Órdenes de
Compra vigentes, a partir del 1° de agosto del 2021.-

ARTÍCULO 2°.- La empresa RESIDENCIAS GERIÁTRICAS EVIS S.A., CUIT N°
************** 30-68862268-5, deberá renunciar a todo reclamo por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico
y/o financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el
reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con
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anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los
valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato y su prórroga.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7853-2021 – Cuerpos 1 y 2.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1073
VISTO el Pedido de Suministro N° 600361/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 925/2021
se efectuó el pertinente Llamado a Licitación Pública N° 34/2021, en el marco de la Ley
Provincial N° 14.812 referente a la emergencia en materia de infraestructura, hábitat,
vivienda y servicios públicos;
QUE habiéndose registrado a la fecha de
apertura del mentado proceso licitatorio la presentación de una única oferta, la Secretaría
de Obras Públicas a fojas 335 solicita efectuar un Segundo Llamado a la Licitación
Pública N° 34/2021, de conformidad a las consideraciones vertidas en el mentado
informe;
QUE en virtud de lo dispuesto en los informes
técnicos obrantes a fojas 335 y 393, corresponde dictar el acto administrativo que así lo
disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Desestimar la única oferta presentada en el Primer Llamado a la
************** Licitación Pública N° 34/2021, en virtud de las consideraciones
vertidas en el presente decreto y a los informes técnicos obrantes en el cuerpo de marras.-

ARTÍCULO 2°.- Efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Pública N° 34/2021, para
************** los trabajos del “RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS”, cuyo
Presupuesto Oficial es de Pesos Treinta y Seis Millones Treinta y Seis Mil
($ 36.036.000).-
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ARTÍCULO 3°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de septiembre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario N° 77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 4°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Sesenta Mil ($ 60.000), el cual podrá ser consultado y adquirido
en la Dirección General de Compras hasta el día 24 de septiembre del 2021 inclusive, los
días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio
especial dentro del Partido.-

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.03., del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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DECRETO NÚMERO: 1074
Expte. N° 6089-2011 – Cuerpo 0 y 2
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1233 del 27 de septiembre de 2021.
Promulgar y cumplir la Ordenanza Municipal N° 9169 sancionada por el Honorable
Concejo Deliberante, con fecha 1° de septiembre del corriente año.-
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Ref. Expte. N° 5381-2021.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1075
VISTO lo actuado en el presente expediente y
la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción
de la Ordenanza N° 9168 con fecha 1° de septiembre de 2021, por conducto de la cual se
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar los convenios necesarios y a
realizar las gestiones pertinentes para la implementación del Programa Nacional de
Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores en el Municipio
de San Isidro; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9168 sancionada
************** por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 1° de septiembre del
corriente año.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9222-2021.-

SAN ISIDRO, 16 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1076
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 7001166/2021 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 83/2021, autorizado por conducto del
Decreto N° 1048/2021;
QUE habiéndose registrado a la fecha de
apertura del mentado proceso licitatorio la presentación de una única oferta, la Dirección
General de Informática solicita a fojas 48, efectuar un Segundo Llamado a la Licitación
Privada N° 83/2021, a los efectos de garantizar la debida compulsa de precios en orden al
interés municipal;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
técnico mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras obrante a fojas
55, se procede el dictado del acto administrativo correspondiente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Desestimar la única oferta presentada en el Primer Llamado a la
************** Licitación Privada N° 83/2021, en virtud de las consideraciones
vertidas en el presente decreto y los informes técnicos obrantes en el cuerpo de marras.-

ARTÍCULO 2°.- Efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Privada N° 83/2021,
************** para la adquisición de “COMPUTADORAS”, cuyo acto de apertura
tendrá lugar el día 24 de septiembre del 2021 a las 11:00 horas en la Dirección General de
Compras, sita en Avenida Centenario N° 77 -1° Piso-, de este Partido.-
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ARTÍCULO 3°.- El presupuesto oficial será de Pesos Tres Millones Seiscientos Mil
************** ($ 3.600.000).-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6,
Categoría programática 45, Objeto del Gasto 4.3.6., del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8343-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1077

VISTO el Pedido de Suministro N° 7001233/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 76/2021, autorizado mediante el Decreto N°
940/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 204 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 206,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a DNM FARMA S.A., C.U.I.T. N° 30-71013847-4, la
************** Licitación

Privada

N°

76/2021,

para

la

adquisición

de

“ENOXAPARINA”, por un importe total de Pesos Cuatro Millones Cuarenta y Seis Mil
Cuatrocientos ($ 4.046.400).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 27, 28 y 29, Objeto del Gasto 2.5.2., del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7250-2021 – Cuerpos 1 y 2.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1078
VISTO el Pedido de Suministro N° 7001117/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 69/2021, autorizado mediante el Decreto N°
882/2021;
QUE por conducto del Decreto N° 980/2021
se desestimaron las ofertas presentadas en el mentado proceso licitatorio, y se efectuó un
Segundo Llamado, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el citado acto
administrativo;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Salud Pública a
fojas 399 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 401,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a CLINICALTECH S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71098151-1, la
************** Licitación Privada N° 69/2021, referente a la adquisición de
“APARATOLOGÍA PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA”, por un importe
total de Pesos Tres Millones Setecientos Setenta y Siete Mil ($ 3.377.000).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 45, Objeto del Gasto 4.3.3., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8522-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1079
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes a la adquisición de cuatro (4)
equipos autónomos de protección individual del personal y cinco (5) cilindros de
repuesto;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Un Millón
Ochocientos Mil ($ 1.800.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN
ISIDRO”, por la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Mil ($ 1.800.000), con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes a la adquisición de
cuatro (4) equipos autónomos de protección individual del personal y cinco (5) cilindros
de repuesto.-

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-
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ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 12606-2017.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1080
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio Marco de
Colaboración suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la FUNDACIÓN
COMPAÑÍA SOCIAL EQUIDAD, referente a la generación de espacios de trabajo en
conjunto dentro de los programas de la Municipalidad, con el objeto de convertir los
residuos tecnológicos en un activo que aporte a un impacto social dentro de los
respectivos modelos de trabajo de las partes;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio Marco de Colaboración suscripto entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la FUNDACIÓN COMPAÑÍA
SOCIAL EQUIDAD, referente a la generación de espacios de trabajo en conjunto dentro
de los programas de la Municipalidad, con el objeto de convertir los residuos tecnológicos
en un activo que aporte a un impacto social dentro de los respectivos modelos de trabajo
de las partes, texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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www.equidad.org
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
ISIDRO Y LA FUNDACIÓN COMPAÑÍA SOCIAL EQUIDAD
Entre la Municipalidad de San Isidro,
Isidro, representada en este acto por el Señor Intendente, Dr.
Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Dra. María Rosa García Minuzzi, en su calidad de
Secretaria Legal y Técnica de este Municipio con domicilio en la calle 9 de julio 526 de la
Ciudad de San
an Isidro, en adelante la “MUNICIPALIDAD”
“MUNICIPALIDAD”,, por una parte y por la otra
“FUNDACIÓN COMPAÑÍA SOCIAL EQUIDAD”
EQUIDAD”, CUIT N° 30-70765756-8
8 en adelante la
“FUNDACIÓN” representada por el Sr. Haroldo Grisanti DNI 7.600.541 en su carácter de
Apoderado/ Vicepresidente, con domicilio legal en la calle Viel N° 1739, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en adelante “LAS PARTES”, acuerdan en celebrar el presente Convenio de
Colaboración, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES:
La Fundación Compañía Social
Social Equidad es una organización sin fines de lucro que, en asociación
con escuelas y organizaciones de la sociedad civil, crea e implementa programas sociales y
educativos para disminuir la brecha digital, utilizando como herramientas las tecnologías de la
l
información y la comunicación.

La Fundación tiene cuatro objetivos principales:



Promover la igualdad de acceso a la educación, la información, el conocimiento y las
nuevas tecnologías;



Brindar mayores oportunidades de capacitación e inserción laboral a personas de bajos
recursos;



Consolidar una red de personas que intercambien conocimiento y mejores prácticas para
el desarrollo social a través del uso de las tecnologías de la información;



Crear una cultura de reúso y reciclaje de la tecnología para la pprotección ambiental.
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La Fundación cuenta con un Taller de Reciclaje en el que transforma computadoras en desuso en
equipos informáticos listos para ser donados a escuelas y organizaciones de Argentina. De este
modo, cumple el doble objetivo de reducir la brecha digital y mitigar el impacto ambiental de los
residuos electrónicos;
electrónicos; con una Escuela Técnica, donde se capacita a personas excluidas del
mercado laboral en diferentes áreas relacionadas con las nuevas tecnologías y la web 2.0.; y con
un área de Implementación de proyectos y propuestas de RSE.

En este marco, la MUNICIPALIDAD
MUNICIPALIDAD bridará una articulación entre los distintos actores sociales
y la FUNDACIÓN, a fin de poner en valor estas tecnologías logrando un impacto positivo para la
sociedad, y, consecuentemente, mitigar el impacto medioambiental.

Por su parte, resulta voluntad
voluntad de la Fundación colaborar en el reciclado de los equipos
informáticos recolectados por el Municipio, con la finalidad de donarlos a organizaciones,
escuelas, instituciones y salones comunitarios del Partido de San Isidro. En virtud de los
extremos indicados,
icados, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente Convenio de colaboración, en
adelante el “CONVENIO” bajo las condiciones y modalidades que se establecen en las cláusulas
siguientes:

PRIMERA:Objeto Establecer las condiciones generales para la implementación de actividades
PRIMERA:Objeto.
de colaboración entre la MUNICIPALIDAD y la FUNDACIÓN, tendientes a generar espacios de
trabajo en conjunto dentro de los programas de la Municipalidad, con el objeto de convertir los
residuos tecnológicos en un activo que aporte a un impacto social dentro de los respectivos
modelos de trabajo de las partes.

SEGUNDA: La MUNICIPALIDAD recibirá gabinetes completos, teclados, monitores, mouses,
notebooks, netbooks, tablets, memorias ram,
ram, discos rígidos, procesadores, motherboards, lectoras
de cd y dvd, equipos de red, cables de tensión en desuso, los que serán entregados a la
FUNDACIÓN para su reutilización responsable.

TERCERA: La FUNDACIÓN tomará de la MUNICIPALIDAD los equipos en eell estado en que
se encuentren. Procederá a realizar el desarme de los mismos, obteniendo los componentes,
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reutilizará las partes en condiciones y re manufacturará (ensamble) las máquinas recicladas, las
que luego serán donadas a escuelas y otras instituciones sociales dentro del Partido de San Isidro.

CUARTA: La FUNDACIÓN reciclará los equipos recibidos y entregará al municipio 60 CPU
completas (con monitor LCD, teclado, mouse, etc.) recicladas en perfectas condiciones de
limpieza y seguridad para su transporte, para ser entregadas a esc
escuelas
uelas y/o organizaciones del
partido de San Isidro.

QUINTA: Se deja expresa constancia de que durante este proceso de reacondicionamiento, las
FUNDACIÓN no visualizará, ni acopiará, ni utilizará la información que pudiera quedar en los
discos rígidos de los
los equipos, sino que estos serán formateados y particionados al momento de
llegar al taller de reciclado. En caso de que los componentes o los equipos resultasen
incompatibles o no pudiesen ser reutilizados, la FUNDACIÓN les bridará una disposición
responsable,
able, asumiendo a su cargo la clasificación, reciclado y tratamiento de todo el material
recibido de conformidad con la legislación vigente que resulte aplicable.

SEXTA: La FUNDACIÓN no cuenta con logística propia por lo que la MUNICIPALIDAD será
la encargada
gada de enviar todos los equipos recolectados a la fundación y luego de retirar las
computadoras recicladas para entregar a las instituciones beneficiadas.

SÉPTIMA: La FUNDACIÓN se compromete a mantener indemne a la MUNICIPALIDAD por
todo reclamo de cualquier
cualquier índole y concepto, derivado de la presente, deslindándola de cualquier
responsabilidad emergente de su actividad, sea concerniente a cuestiones laborales, previsionales,
de responsabilidad civil y/o cualquier otro punto que pudiera aplicar, ya sea que se trate de
dependientes, contratistas y/o destinatarios.

OCTAVA: De acuerdo a lo ut supra señalado, cualquier cuestión directa o indirecta derivada de
la campaña de recolección de tecnologías en desuso llevada a cabo por la MUNICIPALIDAD,
relacionado a la recepción de las mismas y entrega a la FUNDACIÓN, será exclusiva
responsabilidad de la MUNICIPALIDAD.
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NOVENA: Las actividades de difusión del presente CONVENIO se implementarán en forma
consensuada entre LAS PARTES.

DÉCIMA: El presente CONVENIO no representa un compromiso de exclusividad y por lo tanto
no impide que cada parte pueda desarrollar sus actividades en forma independiente o asociándose
a otros organismos. LAS PARTES mantendrán en todo momento la independencia de sus
s
estructuras técnicas y administrativas.

DÉCIMA PRIMERA:
PRIMERA La participación de la MUNICIPALIDAD en la implementación del
presente CONVENIO será compromiso de las diferentes reparticiones y sus responsables,
quienes serán los referentes para interactuar con
con los coordinadores designados por la Asociación.

DÉCIMA SEGUNDA:La
SEGUNDA La participación de la FUNDACIÓN en la implementación del presente
CONVENIO será responsabilidad del área de proyectos, quienes serán los referentes para
interactuar con los coordinadores designados
designados por la MUNICIPALIDAD.

DÉCIMA TERCERA:
TERCERA LAS PARTES podrán, conjunta o indistintamente, utilizar el nombre, el
logo, los emblemas de cada una o publicar información relacionada a la acción que describe el
CONVENIO, debiendo notificar a la otra parte.
parte

DÉCIMA CUARTA:
CUARTA: Destino de fondos y duración del convenio.
14.1 El presente CONVENIO tendrá una duración de 12 (doce) meses, contados a partir de la
fecha de su firma, salvo rescisión anticipada que hiciera cualquiera de las partes mediante
notificación fehaciente con una antelación no menor a 60 (sesenta) días.

14.2 La rescisión no generará a favor de ninguna de LAS PARTES derecho a reclamar
compensación ni indemnización alguna. La rescisión no afectará el normal desarrollo de las
actividades que estuvieran
estuvieran en ejecución, las que deberán ser concluidas, salvo que medie acuerdo
expreso de ambas partes.
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14.3 El municipio de San Isidro se compromete a donar a Fundación Equidad la suma de
$ 50.000 (cincuenta mil) mensuales, durante 12 meses, al programa Reciclar.

La suma de dinero también será destinada para solventar los gastos del presente proyecto, el
e cual
incluye: gestión integral, asesoramiento en cuanto a la comunicación y los equipos a recibir,
coordinación de la logística, entre el municipio, empresas y taller equidad, reacondicionamiento
de las pc, contacto con las instituciones beneficiadas, do
donación
nación de computadoras y garantía de las
mismas.

DÉCIMA QUINTA:
QUINTA La MUNICIPALIDAD constituye domicilio en el indicado en el
encabezamiento y la FUNDACIÓN en la calle Piedras N° 1384, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. En ellos se tendrán por válidas todas las notificaciones realizadas en forma
fehaciente y por escrito,
escrito, dirigidas a las personas firmantes de este CONVENIO o a quien ellas
indiquen por escrito.

DÉCIMA SEXTA:
SEXTA El presente acuerdo se suscribe ad referéndum de la convalidación por parte
del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro en los términos del ar
artículo
tículo 41 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.Municipalidades.

DÉCIMA SÉPTIMA:
SÉPTIMA LAS PARTES acuerdan que por cualquier conflicto o divergencia
derivada del presente CONVENIO se someterán a los Tribunales Contenciosos Administrativos
de San Isidro con renuncia a cualquier
cualquier otro fuero o jurisdicción.

En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los
días

del mes de

año 2021.

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
Sr. Haroldo Grisanti, Apoderado/Vicepresidente de la Fundación
Compañía Social Equidad
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Ref. Expte. Nro. 8871-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre de 2021.DECRETO NÚMERO: 1081
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de honorarios
profesionales, sueldos y cargas sociales del personal; servicios; mantenimiento edilicio y
panteón social; reparación y compra de equipos; lubricantes y combustible para los
móviles;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de Pesos Cuatro
Millones Ochocientos Mil ($ 4.800.000), pagaderos en cuatro (4) cuotas mensuales y
consecutivas de Pesos Un Millón Doscientos Mil ($ 1.200.000), con oportuna rendición
de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN
ISIDRO”, por la suma de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Mil ($ 4.800.000),
pagaderos en cuatro (4) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos Un Millón Doscientos
Mil ($ 1.200.000), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos
correspondientes al pago de honorarios profesionales, sueldos y cargas sociales del
personal; servicios; mantenimiento edilicio y panteón social; reparación y compra de
equipos; lubricantes y combustible para los móviles.-
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//…

ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3°.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
************** Reglamentario N° 1444/1985.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9210-2021.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1082
VISTO la nota presentada en autos por la
Subsecretaría General de Cultura solicitando declarar de interés municipal la realización
del Festival Gastronómico “Bocas Abiertas – 2021”, en las instalaciones del Centro
Municipal de Exposiciones, sito en Del Barco Centenera y el Río de la Plata, de la ciudad
de San Isidro; y
Considerando:
QUE la misma se llevará a cabo desde el 28 al
31 de octubre del corriente, y no se suspende por lluvia;
QUE la calidad y el desarrollo de la actividad
gastronómica es uno de los elementos distintivos que tiene nuestro Partido, constituyendo
aquello no solo un factor productivo sino también social y cultural;
QUE como en cada ocasión, el citado festival
permitirá a un gran número de emprendedores difundir y ofrecer sus productos ante un
público multitudinario, así como también asistir a clases abiertas y gratuitas dictadas por
reconocidos chefs del país como por ejemplo Maru Botana, Dolli Irigoyen, Felicitas
Pizarro, Fernando Trocca, Diego García Tedesco, Christophe Krywonis, entre otros
Contará con foodtrucks, música y entretenimiento en el Centro Municipal de
Exposiciones;
QUE en tal sentido, esta Administración
estima beneficioso el fomento de los circuitos gastronómicos establecidos dentro del
Partido, promoviendo el comercio local a través de actividades familiares que convocan a
vecinos, no sólo de San Isidro, sino de municipios aledaños y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
QUE cabe destacar que este evento puede
suspenderse por factores ajenos a la Subsecretaría General de Cultura, siendo
reprogramado eventualmente, fuera de las fechas estipuladas;
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto,

este

Departamento Ejecutivo comparte y promueve esta iniciativa, correspondiendo en tal
sentido el dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el Festival Gastronómico “Bocas
************** Abiertas – 2021”, el cual se realizará desde el 28 al 31 de octubre del
corriente, en las instalaciones del Centro Municipal de Exposiciones, sito en Del Barco
Centenera y el Río de la Plata, de la ciudad de San Isidro.-

ARTÍCULO 2°.- El citado evento podrá suspenderse por factores ajenos a su parte
************** organizativa, siendo reprogramado eventualmente, fuera de las fechas
estipuladas.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6357/2021.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1083
VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Pablo Bercetche y la Sra. Inés Bercetche, en su carácter de Propietarios y Apoderados,
según documentación obrante a fojas 33/34, y el Arquitecto Pablo J. Dellepiane, en su
carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la construcción de
un Conjunto de Viviendas Unifamiliares Agrupadas, en el Inmueble designado
catastralmente como Circunscripción VI, Sección D, Manzana 77, Parcela 10a, ubicado
con frente a la calle Figueroa Alcorta N° 1145, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rmb2 Radio
20 conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado
Uso Conforme, de tratamiento particular por las Oficinas Técnicas;
QUE se propone la construcción de seis
unidades de viviendas agrupadas, en el marco del Artículo 1.2.1.14 Inciso del Código
referido, siendo un número menor que el permitido para la zona, con tipología y tejido
acorde al entorno residencial;
QUE por lo expuesto, los Organismos
Técnicos que elaboraron los Informes de fojas 43/45, opinan que, con el cumplimiento de
los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a Pablo Bercetche, Inés Bercetche y otros, en su carácter
************** de Propietarios, que se autoriza la construcción de un Conjunto de
Viviendas Unifamiliares Agrupadas, en el Inmueble designado catastralmente como
Circunscripción VI, Sección D, Manzana 77, Parcela 10a, ubicado con frente a la calle
Figueroa Alcorta N° 1145, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, según
documentación de fojas 7/14, convenientemente corregidas.
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ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento
************** de las condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y
Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:
A. Condiciones urbanísticas
A1. Los valores de FOS y FOT, Altura máxima y Plano límite, verificarán lo establecido
según Hoja de Zona.
Los indicadores de FOS y FOT, verificarán sobre la parcela general y sobre cada unidad
funcional.
A2. Condiciones urbanísticas para la parcela en general
Retiro de frente: Mínimo 3,00 metros.
El retiro de frente podrá ocuparse con estacionamiento, debiendo las cocheras permanecer
descubiertas y verificar lo establecido en el artículo 1.2.2.1. inciso 5 del Código de
Ordenamiento Urbano.
Verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
Fondo libre: El resultante de la aplicación de la fórmula F= 0.5 (L-20)
A3. Condiciones urbanísticas para las unidades funcionales
A fin de preservar el tejido de la zona, se establece la siguiente área edificable para cada
unidad de vivienda
Retiro de frente: Mínimo 3,00 metros.
Se admitirá la ocupación del retiro de frente con la construcción, dejando un retiro
mínimo de 2m de acuerdo a la propuesta presentada y a lo establecido en el artículo
1.2.1.4. apartado B del Código de Ordenamiento Urbano.
Retiro lateral: La unidad funcional 1, contará con un retiro lateral de 3,00 metros en
planta alta ubicado sobre el eje divisorio con la parcela 20, 21 y 22.
Fondo libre: Las unidades deberán cumplir con el retiro de fondo de la parcela general
La ocupación del retiro de fondo con construcciones complementarias verificarán el
artículo 1.2.1.2. apartado A inc. 4 del Código de Ordenamiento Urbano.
De ubicarse piscinas deberán verificar lo establecido en el artículo 5.10 del Código de
Edificación de San Isidro, respecto de los ejes divisorios de la parcela general.
A4. Terreno/Superficie absorbente: Verificará el 25% de la superficie total de la parcela
y el 25% de superficie de cada unidad de vivienda.
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Deberá incluirse en plano croquis y calculo.
A5. Número de viviendas: 6 unidades funcionales, de acuerdo a la propuesta presentada.
Las unidades contarán con una superficie de terreno mínima de 300 m² y un ancho
mínimo de 12 metros, de acuerdo a lo establecido en la Hoja de Zona, siendo de
aplicación lo establecido por el artículo 1.2.1.14 inciso 3 del Código de Ordenamiento
Urbano.
A6. Estacionamiento vehicular: Mínimo 6 cocheras, a razón de 1 módulo por unidad de
vivienda.
Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 inciso 3-4 del Código de Ordenamiento
Urbano.
A7. Accesos: El acceso y egreso común a las unidades se realizará a través de a calle
Figueroa Alcorta.
Los vehículos de espera, ingreso y egreso, deberán ubicarse dentro de la parcela.
La calle interna de circulación verificará un ancho mínimo de 5,00 metros para el paso
simultaneo de dos vehículos y vereda peatonal de ancho mínimo 1,20 metros de acuerdo
al artículo 1.2.2.1. incisos 2-3 y 4 del Código de Ordenamiento Urbano.
-Cumplirá con lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.

B. Condiciones ambientales
B1. Aceras públicas
Cumplir con lo establecido en el Código de Edificación de San Isidro – Título 3.6
Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia con el acceso vehicular,
debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas.
B2. Cerco de frente y muros divisorios
Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.6
El cerco de frente, en la totalidad de su desarrollo, contará con parapeto de 60cm de altura
como máximo y el resto se conformará de rejas.
B3. Forestación
Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano – Artículo 1.2.1.17,
Ordenanza N° 6610, Decreto N° 972-89 y N° 501-10.
Como principio general se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en
la vía pública.
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De ser necesaria la extracción de alguna especie, que por razones así lo justifiquen, dentro
del predio o en la vía pública, se iniciará Expediente de Forestación para su evaluación.
B4. Residuos
Deberá contar con un lugar apto dentro de la parcela para contener los desechos a fin de
evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.
B5. Sistemas reguladores y retardadores de agua de lluvia.
De corresponder, cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano,
artículo 1.2.2.25.2.
Se presentará cálculo en los planos. De contar con un volumen superior a los 5,00m³
deberá iniciarse expediente por separado a tal fin, ante la Dirección de Obras Particulares,
quien evaluará el sistema adecuado, capacidad y ubicación del mismo.
B6. Condiciones generales de obra
Cumplir con lo establecido en los Decretos N° 1617-14 y 1618-14.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707

C. Condiciones administrativas
C1. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares,
quien, según área de competencia, verificará la normativa de aplicación a fin de obtener el
pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los condicionantes
urbanísticos, ambientales y administrativos.
C2. Previo al otorgamiento del permiso de construcción deberán adjuntarse las
factibilidades de conexión certificadas por las empresas prestatarias de los servicios de las
redes de agua corriente, cloacas y electricidad – Artículo 1.2.2.25 de Código de
Ordenamiento Urbano.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, como
principio general se adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando el
recinto respetando los retiros fijados, dentro área edificable o bien en subsuelo. Si por
requerimiento técnicos de la empresa proveedora fuera necesaria su reubicación, sobre
alguno de los retiros de frente, deberá verificar lo establecido por el artículo 1.2.1.4.1.
inciso 8 ítem c del Código de Ordenamiento Urbano (Modificación Ordenanza N° 9145).
Deberá constatar en los planos de permiso de construcción.
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C3. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad
con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda
otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección de Obras
************** Particulares liquidará y verificará el pago de los Derechos por
Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el Artículo 24, Apartado A9 de la
Ordenanza Impositiva vigente.

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de
************** los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado
toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

rt

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Walter F. Perez, Secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1084
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Francisco PALERMO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 731.413; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 63, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
“del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el período
2021”;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Francisco PALERMO, con domicilio en la calle Don Bosco N° 1227, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 731.413.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6201-1994.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1085
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por Alcances Nros. 907562 y 900375
obrantes a fojas 245 y 258 respectivamente, la Sra. María PRIMAVERA viuda de Lo
Monaco, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes en
la materia respecto de la exención, para los años 2020 y 2021, de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el inmueble ubicado con frente a la calle Martina
Céspedes N° 1661, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido; Cuenta N°
540.076;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 286, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por los períodos 2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
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a la Sra. María PRIMAVERA viuda de Lo Monaco, con domicilio en la calle Martina
Céspedes N° 1661, de la Ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a
la Cuenta N° 540.076.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 3270-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1086
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 64 la Sra. Francisca LUQUE,
solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes en la materia
respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para el inmueble ubicado con frente a la calle Saenz Valiente N°
2035, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; Cuenta N° 432.956;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 69, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Francisca LUQUE, con domicilio en la calle Saenz Valiente N° 2035, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 432.956.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9178-2016.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1087

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Roberto Jorge FERREIRA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 841.824; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 81, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
“del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por los períodos
2020 y 2021”;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
al Sr. Roberto Jorge FERREIRA, respecto del inmueble ubicado con frente a la calle Juan
B. Justo N° 1371, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, cuenta N°
841.824.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 2844-2002.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1088

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Isabel Cristina ACEVEDO, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para los años 2017, 2018, 2019, 202 y 2021, respecto a la Cuenta N°
560.240; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 127, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por los períodos
2017, 2018, 2019, 202 y 2021,
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y
2021, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a la Sra. Isabel Cristina ACEVEDO, con domicilio en la calle
Comandante Luis Piedrabuena N° 1671, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de
este Partido, respecto a la Cuenta N° 560.240.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9821-2017.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1089

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 76 la Sra. María Mercedes
ARELLANO, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente al inmueble ubicado con
frente a la calle Asamblea N° 535, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
Cuenta N° 630.986;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 82, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
María Mercedes ARELLANO, con domicilio en la calle Asamblea N° 535, de la Ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 630.986.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 3637-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1090

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 49 el Sr. Hugo Alberto
PRIMERO, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes
en la materia respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el inmueble ubicado con frente a la calle Uriarte N°
2468, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; Cuenta N° 632.621;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 53, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por el período 2021,
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Hugo
Alberto PRIMERO, con domicilio en la calle Uriarte N° 2468, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 632.621.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1151-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1091

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 42 la Sra. Gloria Azucena
CABRAL, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes en
la materia respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales, para el inmueble ubicado con frente a la calle Junín N° 135, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; Cuenta N° 631.376;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 46, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por el período 2021,
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Gloria Azucena CABRAL, con domicilio en la calle Junín N° 135, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 631.376.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 173-2017.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1092

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 59 la Sra. Beatríz Graciela
PERTICARO, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el inmueble ubicado con frente a la
calle Ingeniero Marconi N° 359, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido;
Cuenta N° 840.485;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 65, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Beatríz Graciela PERTICARO, con domicilio en la calle Ingeniero Marconi N° 359, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 840.485.-

75

Ref. Expte. N° 173-2017.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1093

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 51 la Sra. Norma Alicia
DAURIA, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes en
la materia respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales, para el inmueble ubicado con frente a la calle Capitán Juan de San
Martín N° 1757, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; Cuenta N°
640.612;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 57, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Norma Alicia DAURIA, con domicilio en la calle Capitán Juan de San Martín N° 1757,
de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 640.612.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1094

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 46/7 la Sra. Irma Angélica
ALMONACID, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia respecto de la exención, para los años 2020 y 2021, de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el inmueble ubicado con frente a la
calle Dr. Raúl Bagnati N° 1805, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
Cuenta N° 650.960;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 52, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por los períodos 2020 y 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,

79

Ref. Expte. N° 6351-2019.-

//…

a la Sra. Irma Angélica ALMONACID, con domicilio en la calle Dr. Raúl Bagnati N°
1805, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N°
650.960.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1095

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 71 el Sr. Juan Carlos BRES
(hijo), solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes en la
materia respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para el inmueble ubicado con frente a la calle El Resero N° 815, de
la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido; Cuenta N° 522.036;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 78, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por el período 2021,
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Juan
Carlos BRES (hijo), con domicilio en la calle El Resero N° 815, de la Ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 522.036.-

81

Ref. Expte. N° 5044-2017.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6154-2020.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1096
VISTO el dictado del Decreto N° 3200 con
fecha 4 de diciembre de 2006, mediante el cual se declaró el estado de emergencia
sanitaria en el ámbito del Partido de San Isidro, en virtud de la situación creada entre los
Médicos Anestesiólogos y la Asociación Profesional que los nuclea, lo cual ha derivado
en la suspensión de servicios de éstos Profesionales; y
Considerando:
QUE esta contingencia impide el normal
desarrollo de las prácticas quirúrgicas, tanto las programadas como las de carácter
urgente;
QUE el Municipio se encuentra imposibilitado
de derivar a otros Hospitales Provinciales o a los ubicados en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en virtud de la saturación en que éstos se encuentran;
QUE resulta urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse, se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la
población;
QUE se hace necesario designar Profesionales
“Médicos Anestesiólogos”, que dado a la situación de emergencia sanitaria descripta en el
Decreto mencionado Ut Supra, y en el marco de dicha norma, percibirán honorarios
superiores a los que perciben otros profesionales de la salud en las mismas condiciones de
labor;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Personal Mensualizado”, a los Profesionales que se detallan a continuación,
conforme el Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y sus
modificatorias;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado”
************** conforme el artículo 24 inciso a) – apartado 2 – de la Ordenanza N°
9150, a los Profesionales que se detallan a continuación, con actividad de “Médicos
Anestesiólogos”, por el período comprendido entre el 1° y el 30 de noviembre del 2020
inclusive, con la retribución, y en la dependencia que en cada caso se especifica:
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL: (J:1.1.1.01.09.000 – C:28 – O:1.2.1.01.):
 Legajo N° 59.380 – ONTIVERO ARNAUT, Eduardo Daniel – 345.239 módulos. Legajo N° 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto – 122.436 módulos. Legajo N° 69.068 – MOZER, Gustavo Alejandro – 442.763 módulos. Legajo N° 64.552 – ACHILLES, Alejandro José – 222.803 módulos. Legajo N° 65.532 – ESPINOZA, Diego Paul – 91.827 módulos. Legajo N° 69.075 – COSTADONI, Silvio Gabriel – 490.452 módulos. Legajo N° 66.810 – SALINAS, Raúl – 200.734 módulos. Legajo N° 71.902 – NEIVERT, Francisco Jorge Jesús – 91.827 módulos.HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO: (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 – O:1.2.1.01.):
 Legajo N° 58.956 – NAKANE, Jorge Enrique – 214.263 módulos. Legajo N° 58.952 – CRESPO, Félix Daniel – 153.045 módulos. Legajo N° 69.248 – MONTENEGRO, Adriana – 253.412 módulos. Legajo N° 69.618 – LO VECCHIO, Lucas Emanuel – 200.734 módulos. Legajo N° 67.045 – CUENCA, Félix Ramón Domingo – 200.734 módulos. Legajo N° 71.237 – DECANIO, Gerardo – 91.827 módulos. Legajo N° 71.743 – VILLA, Gabriela Mariana – 161.585 módulos. Legajo N° 71.818 – PIGERL, Gerardo Gabriel – 200.734 módulos.ARTÍCULO 2°.- Las designaciones efectuadas en el artículo anterior por ser personal de
************** Planta Temporaria carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser
limitadas –previo a las fechas citadas- cuando razones de servicio así lo aconsejen
(conforme lo establece el artículo 32 del Convenio Colectivo de Trabajo).-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 21 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1097
VISTO la nota de la Subsecretaría General de
Espacio Público, obrante a fojas 6; y
Considerando:
QUE

la

mentada

dependencia

solicita

prorrogar, a partir del 1° de septiembre hasta el 30 de noviembre del 2021, los efectos del
Decreto N° 411/2021 por conducto del cual se autorizó, durante el período comprendido
entre los meses de abril y agosto inclusive del corriente año, las tareas de refuerzo de los
cuadros de barrido, a fin de sostener un buen nivel de servicio, afectando al personal que
designe la Subsecretaría de Barrido y Supervisión;
QUE dicha solicitud tiene por motivo cubrir
operativamente, parcial o totalmente los cuadros de barrido que la citada dependencia
defina, según la necesidad, el apoyo de limpieza y posterior a la finalización de obras de
construcción de veredas en centros comerciales y domicilios particulares y de la poda
sustentable, por lo que se hace indispensable no discontinuar los trabajos que se vienen
realizando;
QUE las tareas antes mencionadas se realizan
fuera del horario laboral, encuadrándose las mismas en el artículo 12 “Tareas Especiales”
de la Ordenanza N° 9119 y estableciéndose en la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) la
remuneración mensual por dichos servicios;
QUE la nómina de trabajadores afectados a las
mismas no podrá superar la cantidad de ochenta (80) agentes;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar, a partir del 1° de septiembre hasta el 30 de noviembre del
************** 2021, las tareas de refuerzo de los cuadros de barrido, a fin de sostener
un buen nivel de servicio, afectando al personal que designe la Subsecretaría de Barrido y
Supervisión.-
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ARTÍCULO 2°.- Establecer en la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) el pago mensual de
************** los trabajadores afectados y como remuneración por dichas tareas, las
que serán realizadas fuera del horario normal de trabajo, cubriendo operativamente parcial
o totalmente los cuadros de barrido que la citada dependencia defina, según la necesidad,
importe que será abonado al mes subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.-

ARTÍCULO 3°.- Las tareas mencionadas en el artículo 1° encuadran en lo normado por
************** el artículo 12 “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9119 y se
atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General
de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La Subsecretaría de Barrido y Supervisión, dependiente de la
************** Subsecretaría General de Espacio Público, remitirá mensualmente a la
Dirección General de Recursos Humanos a los efectos de su liquidación, la nómina de los
trabajadores que hayan realizado las tareas, dejando establecido que la cantidad de
trabajadores afectados a las mismas no podrá superar la cantidad de ochenta (80).-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1098

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Giordano FERRARI, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 841.562; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 81, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
“del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el período
2021”;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Giordano FERRARI, respecto del inmueble ubicado con frente a la calle Pampa N° 2064,
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, cuenta N° 841.562.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1099

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 53 el Sr. Sergio Esteban
GRAVIER, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes
en la materia respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el inmueble ubicado con frente a la calle Diego
Palma N° 1412 PB “3”, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; Cuenta
N° 741.728;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 58, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por el período 2021,
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Sergio Esteban GRAVIER, con domicilio en la calle Diego Palma N° 1412 PB “3”, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 741.728.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1100

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 36 la Sra. Juana María Estela
DIZIO, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes en la
materia respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para el inmueble ubicado con frente a la calle Jorge Newbery N°
820, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; Cuenta N° 731.194;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 45, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por el período 2021,
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Juana María Estela DIZIO, con domicilio en la calle Jorge Newbery N° 820, de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 731.194.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1101

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Carlos Alberto CASTELO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 760.309; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Carlos Alberto CASTELO, con domicilio en la calle Ingeniero Marconi N° 4024, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 760.309.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 171-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1102

VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Julio Guillermo TALOU, solicitando la renovación de la inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 127.067; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Julio
Guillermo TALOU, con domicilio en la calle Chile N° 32, Piso 2°, Depto. “C”, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 127.067.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1103

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Stella Maris GIMENEZ, solicitando su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N° 760.716; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 54, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la citada Tasa, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo
58°inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
Sra. Stella Maris GIMENEZ, con domicilio en la calle Teniente General Lonardi N°
3330, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
760.716.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1104

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Lelia Raquel SOLOAGA, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 821-421; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo
58°inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
Sra. Lelia Raquel SOLOAGA, con domicilio en la Avenida Centenario N° 2031, Piso 3°,
Depto. “C”, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N°
821.421.-
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Ref. Expte. N° 4277.2919.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6060-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1105

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nora Beatríz ESPER, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 333.806; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Nora Beatríz ESPER, con domicilio en la Avenida Santa Fe N° 410, Piso 5°, Depto. “D”,
de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N°
333.806.-
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Ref. Expte. N° 6060-2018.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8741-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1106

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Delia Susana RIVERO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 842.632; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo
58°inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
Sra. Delia Susana RIVERO, con domicilio en la calle Teniente General Lonardi N° 433,
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 842.632.-
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Ref. Expte. N° 8741-2019.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 3320-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1107

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Alicia Ascención ACOSTA, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 430.949; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Alicia Ascención ACOSTA, con domicilio en la calle Monseñor Larumbe N° 2780, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 430.949.-

105

Ref. Expte. N° 3320-2018.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 2295-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1108

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Mónica Adriana BENSI, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 650.980; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Mónica Adriana BENSI, con domicilio en la calle Comodoro Rivadavia N° 1147, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 650.980.-
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Ref. Expte. N° 2295-2018.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 601-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1109

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sr. Diego Andrés ORTIZ, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 520.601; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Diego Andrés ORTIZ, con domicilio en la calle Curupaytí N° 1340, de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 520.601.-
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Ref. Expte. N° 601-2018.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1416-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1110

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Blanca Ester REBOREDO, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 710.239; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo
58°inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la
Sra. Blanca Ester REBOREDO, con domicilio en la calle Ingeniero Bergallo N° 2350, de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 710.239.-
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Ref. Expte. N° 1416-2018.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7760-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1111

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1 se presenta la Sra. Lilian
Ricarte quien solicita la exención de recargos, con el importe correspondiente al primer
vencimiento, de las cuotas 2016/2AP a 2021/2B, ambas inclusive, de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, Cuenta N° 611.651, respecto al inmueble
ubicado en la calle Saturnino Segurola N° 2750 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido;
QUE al fundar su pedido, la requirente
manifiesta encontrarse sin trabajo y padecer inconvenientes de salud;
QUE tal como surge de las constancias
obrantes a fojas 6, con fecha 26 de julio del 2021 la contribuyente abonó “a resultas del
presente” el importe correspondiente al primer vencimiento de las cuotas 2016/2AP a
2021/2B, ambas inclusive;
QUE a fojas 8, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación de San Isidro emite informe haciendo lugar a lo peticionado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado conforme lo dispuesto en los artículos 46 y 51 de la Ordenanza Fiscal
vigente;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar a lo solicitado por la Sra. Lilian RICARTE, eximiendo el
************** pago de los recargos por mora generados en la Cuenta N° 611.651 y
aceptando el importe correspondiente al primer vencimiento, otorgándose carácter
cancelatorio al pago “a resultas del presente” efectuado con fecha 26 de julio del 2021,
todo ello en relación a las cuotas 2016/2AP a 2021/2B, ambas inclusive, de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-
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Ref. Expte. N° 7760-2021.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Tasas Inmobiliarias,

Ref. Expte. N° 10473-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1112

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE a fojas 83 al Sr. Enzo Alberto GRASSI,
solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes en la materia
respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, correspondiente al inmueble ubicado con frente a la calle Moisés
Lebenshon N° 790, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; Cuenta N°
631.153;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 87, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Enzo
Alberto GRASSI, con domicilio en la calle Moisés Lebenshon N° 790, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 631.153.-
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Ref. Expte. N° 10473-2018.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 5898-2016.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1113

VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María América LENCINA, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N°
221.957; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 48, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 100% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
María América LENCINA, con domicilio en la calle Diego Palma N° 889, Piso 1°,
Depto. “4”, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta
N° 221.957.-

117

Ref. Expte. N° 5898-2016.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9865-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1114

VISTO el Pedido de Suministro N° 600472/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos Aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogado por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, la Ley N° 15.165, y el Decreto N°
1176/2020;
QUE por conducto de la Ordenanza N° 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 6.562.400, y
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 73, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Pública N° 38/2021 en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la Provincia de
Buenos Aires, y la Ordenanza N° 8876;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 38/2021, para la “PUESTA EN
************** VALOR

DE

NEXOS

VIALES

CON

AUTOPISTA

PANAMERICANA”, cuyo Presupuesto Oficial es de Pesos Trescientos Millones
Veinticinco Mil Ciento Cuarenta y Seis con Sesenta y Tres Centavos ($ 300.025.146,63).-
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Ref. Expte. N° 9865-2021.-

//…

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 5 de octubre del 2021 a las 10:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida Centenario
N° 77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Tres Millones ($ 3.000.000), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el día 1° de octubre del 2021
inclusive, los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable
constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderán con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.87, Objeto del Gasto 4.2.2.04., del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 7371-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.-

DECRETO NÚMERO: 1115

VISTO la nota presentada por la Subdirección
de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a
fojas 8; y
Considerando:

QUE el trabajador Adalberto Raymundo
Rodríguez (Legajo N° 54.915), se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio
jubilatorio;
QUE de acuerdo a lo establecido por el
artículo 33 inciso f) 1° párrafo del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del
trabajador a los fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo, en este
caso, el importe correspondiente al cincuenta y ocho por ciento (58%) de sus haberes, a
partir del 1° de agosto del 2021 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con la
conformidad del beneficiario;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** el ex trabajador Adalberto Raymundo Rodríguez (Legajo N° 54.915),
mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al cincuenta y ocho por
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ciento (58%) de los haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1° de
agosto del 2021 y hasta que se le otorgue el beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
************** Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9642-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1116
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600449/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 14,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar

a

Licitación

************** “CONTRATACIÓN

Privada
DE

Nro.

MÁQUINA

88/2021,
VIAL

para

la

TIPO

MINICARGADORA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de septiembre del 2021 a las
************** 09:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.01, Objeto del Gasto 3.2.2. del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9899-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1117
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600475/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480 y, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 14,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar

a

Licitación

Privada

Nro.

90/2021,

para

la

************** “CONTRATACIÓN DE HORAS DE ALQUILER DE MINI
CARGADORA Y CAMIÓN EQUIPADO PARA SU TRASLADO”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 5 de octubre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Programática 24.01, Objeto del Gasto 3.2.2. del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8019-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1118
VISTO el Decreto N° 1014 dictado el día 27
de agosto del 2021; y
Considerando:
QUE por conducto del mismo se inscribió con
carácter provisorio en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro a la entidad
“ASOCIACIÓN CIVIL SALVAMENTO, AYUDA Y RESCATE DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES”, con domicilio en la calle Estanislao Díaz N° 22 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, de conformidad a la nota presentada a fojas 34 por
la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad,
QUE por un error involuntario, la mentada
dependencia solicita a fojas 37, modificar el mentado decreto en cuanto al registro de la
entidad de referencia, siendo que la misma debe inscribirse como “Entidad de Bien
Público”;
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo 1° del Decreto N° 1014 dictado el día 27 de
agosto del 2021, en cuanto al registro de la entidad, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

“ARTÍCULO 1°.- Inscribir con carácter provisorio en el Registro Municipal de
*************** Entidades de Bien Público a la entidad “ASOCIACIÓN CIVIL
SALVAMENTE, AYUDA Y RESCATE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”,
con domicilio en la calle Estanislao Díaz N° 22 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido.-“
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ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************** disposiciones del Decreto N° 1014/2021.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 17614-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1119
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 16 se presenta María Cristina
Zaragoza, en su carácter de Presidenta de la FUNDACIÓN RÍO PINTURAS, solicitando
la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto
de las Cuentas Nros. 394.161 y 394.162, por el período 2020;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal como Entidad sin Fines de Lucro, por conducto del
Decreto N° 1701/1998, y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas con el Legajo
N° 84.043, Matrícula N° 16.131, y tiene como objeto el trabajo con personas con
capacidades intelectuales diferentes;
QUE a fojas 27 la Dirección de Obras
Particulares informa que el inmueble posee plano aprobado por Expediente N° 3929/1997
y las construcciones existentes se ajustan al mismo;
QUE en el artículo 58 – EXENCIONES –
DESGRAVACIONES -, inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente dispone que “las
entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte sostenido
a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la presente
tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener Personería
Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público de la
Municipalidad de San Isidro. El Departamento Ejecutivo establecerá los requisitos
mínimos necesarios para gozar del presente beneficio…”;
QUE a fojas 29, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE en virtud de lo expuesto, se procede a
dictar el pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58 inciso 8) de la
Ordenanza Fiscal vigente, para el año 2020, a excepción de las cuotas que a la fecha se
hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la FUNDACIÓN RÍO
PINTURAS, respecto a las Cuentas Nros. 394.161 y 394.162.-

ARTÍCULO 2°.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11713-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1120
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 50 a la Sra. Justa Angélica
ALFONSO, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes
en la materia respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, correspondiente al inmueble ubicado en el Barrio San
Isidro, Escalera 69 – Piso 3° - Dpto. “C”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido; Cuenta N° 613.044;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 55, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 100%
de la citada Tasa, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Justa Angélica ALFONSO, con domicilio en Barrio San Isidro, Escalera 69 – Piso 3° -
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Dpto. “C”, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N°
613.044.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1216-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1121
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 61 la Sra. Norma Beatríz
ACEVEDO, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes
en la materia respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el inmueble ubicado con frente a la calle Dean
Funes N° 910, Piso 1°, Depto. “A”, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido; Cuenta N° 562.858;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 65, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Norma Beatríz ACEVEDO, con domicilio en la calle Dean Funes N° 910, Piso 1°, Depto.
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“A”, de la Ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N°
562.858.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11570-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1122
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 63 a la Sra. Celia Ceodita
DOMINGUEZ, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas
vigentes en la materia respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente al inmueble ubicado en el
Barrio San Isidro, Escalera 88 – PB “A”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido; Cuenta N° 613.147;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 68, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 100%
de la citada Tasa, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Celia Ceodita DOMINGUEZ, con domicilio en el Barrio San Isidro, Escalera 88– PB “A”
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de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 613.147.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1123
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE

a

fojas

35el

Sr.

Daniel

Oscar

MADEIRA, solicita la renovación de su inclusión en los alcances de las normas vigentes
en la materia respecto de la exención, para el año 2021, de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, correspondiente al inmueble ubicado en el Barrio San
Isidro, Escalera 38, Piso 1°, Dpto. “A”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido; Cuenta N° 612.199;
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 4C) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 40, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la citada Tasa, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Daniel Oscar MADEIRA, con domicilio en el Barrio San Isidro Escalera 38, Piso 1°,
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Dpto. “A”, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N°
612.199.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1124
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. José Raúl ERRANTE, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 410.646; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. José
Raúl ERRANTE, con domicilio en la calle Habana N° 2853, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 410.646.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1125
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Marta Rosa RACCUGLIA, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N°
431.862; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 186, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición del 50% de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Marta Rosa RACCUGLIA, con domicilio en la calle Río de Janeiro N° 1385, de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 431.862.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 4877-2020.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1126
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1148, de
fecha 23 de julio de 2020 se eximió a la firma Kodomo S.R.L. del pago de los intereses
generados en la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, respecto a la Cuenta N°
69.672, por el período comprendido entre 2013/5A a 2016/1B, suscribiendo un convenio
de pago en doce cuotas mensuales y consecutivas tendiente a la regularización de la
deuda;
QUE en dicha oportunidad por error no se
incluyeron las multas en la eximición otorgada incorporándose erróneamente como una
cuota adicional del convenio de pago, conforme consta en las observaciones de Comercio,
de fecha 17 de septiembre del 2020, conforme constancias obrantes a fojas 178;
QUE no consta en el Expediente que la
contribuyente haya sido notificada de lo expuesto ut supra. Asimismo, el plan de pagos
suscripto se encuentra cumplido íntegramente, según detalle de deuda obrante a fojas 176;
QUE el artículo 46 –Disposiciones Generalesde la Ordenanza Fiscal, vigente, dispone que, cuando la naturaleza de la cuestión o las
circunstancias del caso lo justifiquen, el Departamento Ejecutivo podrá en forma general
o en particular, reducir o eximir total o parcialmente el pago de recargos y/o intereses y/o
multas;
QUE a fojas 179 la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a “la exención
del 100% de la multa generada en la Cuenta N° 69.672, que consta en el plan de pagos
como cuota 0003/13 V 30/07/2021”;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- EXIMIR a la firma KODOMO S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70921580-5,
************** del pago del 100% de la multa generada en la Cuenta N° 69.672, que
consta en el plan de pagos como cuota 0003/13 V 30/07/2021.-

ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 899-2016.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1127
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Hugo Enrique DAMIANI, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021, respecto a la Cuenta N° 842.621; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 105, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Hugo
Enrique DAMIANI, con domicilio en la calle Julián Navarro N° 365, P.B., Casa 1°, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 842.621.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 11774-2017.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1128
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Gloria Virginia RUSSO, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances
de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 750.673; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Gloria Virginia RUSSO, con domicilio en la calle Quito N° 2538, de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 750.673.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8841-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1129
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Cristina Dora SOKOL, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 741.368; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para los años 2020 y 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2020 y 2021, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a la Sra. Cristina Dora SOKOL, con domicilio en la calle Camacua N° 68, de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 741.368.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 2711-2010.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1130
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Héctor Alfredo GONZALEZ, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 690.200; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr.
Héctor Alfredo GONZALEZ, con domicilio en la calle Patagonia N° 236, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 690.200.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8462-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1131
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Susana VALIENTE, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de
las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 420.720; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para los años 2019, 2020 y 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para los años 2019, 2020 y 2021, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la Sra. Susana VALIENTE, con domicilio en la calle Vélez Sarsfield
N° 2837, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
420.720.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 143-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1132
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Luis José GROSS, solicitando la renovación de su inclusión en los alcances de las
normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 380.411; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad del requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al Sr. Luis
José GROSS, con domicilio en la calle Corrientes N° 270, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, respecto a la cuenta N° 380.411.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 13129-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1133
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Eduardo Alberto VILLADANGOS, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 621.606; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58, inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58,
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Sr.
Eduardo Alberto VILLADANGOS, con domicilio en la calle Asamblea N° 1644, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 621.606.-

155

Ref. Expte. N° 13129-2019.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 349-2019.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1134
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Nora Sandra MURATORE, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 441.578; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad dela requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 50% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, ala Sra.
Nora Sandra MURATORE, con domicilio en la calle Entre Ríos N° 2724, P.B., Depto.
“1”, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N°
441.578.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 17920-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1135
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 21, la “SOCIEDAD DE
FOMENTO UNION VECINAL PROGRESO SANTA RITA” solicita la eximición del
pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2020,
respecto a la Cuenta N° 511.497, correspondiente al inmueble sito en la calle Pichincha
N° 320 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE la mentada institución se encuentra
inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público, por conducto del
Decreto N° 1754/1988, y en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas por Legajo N°
38.922, Matrícula N° 5.566;
QUE a fojas 26, la Subsecretaría de Niñez,
Familia y Comunidad informa que la entidad cumplimenta los requisitos previstos en el
artículo 58 inciso 8) de la Ordenanza Fiscal, entendiendo procedente otorgar una
eximición del 100% del pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a la cuenta 511.497, para el año 2020;
QUE de acuerdo a lo previsto en el artículo 58
– EXENCIONES – DESGRAVACIONES, Inciso 8), de la Ordenanza Fiscal vigente
“Las entidades sin fines de lucro que realicen actividades que signifiquen un aporte
sostenido a la comunidad, podrán solicitar anualmente la eximición total o parcial de la
presente Tasa. Para acceder a este beneficio la Entidad solicitante deberá tener
Personería Jurídica vigente y estar inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público
de la Municipalidad de San Isidro”;
QUE a fojas 41/42, la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, para el año 2020, a excepción de las cuotas que a la fecha
se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la “SOCIEDAD DE
FOMENTO UNION VECINAL PROGRESO SANTA RITA”, respecto a la Cuenta N°
511.497.-

ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y las demás
************** oficinas competentes en la materia.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 3000-2018.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1136
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. María Angélica OLGUIN, solicitando la renovación de su inclusión en los
alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N° 632.776; y

Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 4C) de la
mentada normativa, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado
en autos en un 100% para el año 2021;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 4C) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
María Angélica OLGUIN, con domicilio en la calle Matheu N° 2644, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, respecto a la Cuenta N° 632.776.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8717-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1137
VISTO que, a fojas 1, el Departamento de
Servicio de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa
que el trabajador Alejandro FERRON (Legajo N° 17315), superó el plazo establecido en
el artículo 45° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850
y su modificatoria; y
Considerando:
QUE el citado artículo establece los plazos
por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos, el artículo 47° -primer
párrafo- del citado convenio señala que el agente percibirá una remuneración equivalente
al 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto, habitual y permanente con los
correspondientes descuentos de ley;
QUE dicha dependencia solicita se lo incluya
en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- de la citada norma a desde el 10 de
agosto del 2020 y hasta el 10 de febrero del 2021, y desde el 21 de mayo del 2021 hasta el
11 de agosto del 2021, teniendo altas médicas a partir del 11 de febrero del 2021 y el 12
de agosto del 2021, respectivamente;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, al trabajador Alejandro FERRON (Legajo N° 17315), desde el 10 de
agosto del 2020 hasta el 10 de febrero del 2021, teniendo alta médica desde el 11 de
febrero del 2021, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-
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ARTÍCULO 2°.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, al trabajador Alejandro FERRON (Legajo N° 17315), desde el 21 de mayo
de 2021 hasta el 11 de agosto del 2021, teniendo alta médica a partir del 12 de agosto del
2021, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 90-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1138
VISTO el Decreto N° 95/2021 por conducto
del cual se incluyó a la trabajadora Ivana Valeria VERA (Legajo N° 60.988), en los
alcances del Artículo 47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.),
convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 5 de diciembre
del 2020; y
Considerando:
QUE a fojas 6, el Departamento de Servicio
de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, solicita que la citada
trabajadora sea excluida de los alcances de la mentada norma, a partir del día 11 de enero
del 2021;
QUE corresponde en consecuencia el dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Excluir a la trabajadora Ivana Valeria VERA (Legajo N° 60.988) de
************** los alcances del Artículo 47° -primer párrafo- del Convenio Colectivo
de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, a partir del día 11
de enero del 2021, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese. Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8597-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1139
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE, a fojas 1, el Departamento de Servicio
de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos informa que la
trabajadora Carolina Elizabeth BRESSAN (Legajo N° 71448) superó el plazo establecido
en el artículo 45° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N°
8850 y su modificatoria, solicitando se la incluya en el artículo 47° -primer párrafo- de la
citada norma desde el 26 de febrero hasta el 30 de marzo del 2021, teniendo el alta
médica a partir del 31 de marzo del 2021;
QUE el artículo 45° del Convenio Colectivo
de Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los
cuales no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos
dichos plazos, el artículo 47° -primer párrafo- del citado convenio señala que el agente
percibirá una remuneración equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto,
habitual y permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, a la trabajadora Carolina Elizabeth BRESSAN (Legajo N° 71448), desde el
26 de febrero hasta el 30 de marzo de 2021, teniendo alta médica a partir del 31 de marzo
del 2021, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-
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ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8596-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1140
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1 el Departamento de Servicio de
Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que el
trabajador Mauricio Daniel VERGARA (Legajo N° 68642) superó el plazo establecido en
el artículo 45° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850
y su modificatoria, solicitando se la incluya en el artículo 47° -primer párrafo- de la
citada norma a partir del 18 de agosto del 2021;
QUE el artículo 45° del Convenio Colectivo
de Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los
cuales no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos
dichos plazos, el artículo 47° -primer párrafo- del citado convenio señala que el agente
percibirá una remuneración equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto,
habitual y permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, al trabajador Mauricio Daniel VERGARA (Legajo N° 68642), a partir del
18 de agosto de 2021, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-
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ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9091-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1141
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1 el trabajador Marcelo Adrián
CASSINARI (Legajo N° 15.879) con funciones de Jefe de Departamento en la Dirección
de Habilitaciones, presentó su renuncia en fecha 31 de agosto del 2021;
QUE atento a lo dispuesto por el artículo 10
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria, se deberá aceptar la misma;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Aceptar, a partir del 31 de agosto de 2021, la renuncia presentada por
************** el trabajador Marcelo Adrián CASSINARI (Legajo N° 15.879), M.I.
N° 14.915.124, Clase 1962, con categoría 13– (J:1.1.1.01.03.000.-C:35.-O:1.1.1.02.), y
funciones de Jefe de Departamento en la Dirección de Habilitaciones, incluido en los
alcances del artículo 17 (Bonificación por función Personal Superior y Jerárquico 18%)
de la Ordenanza N° 9150, por encontrarse jubilado por la Dirección General de Cultura y
Educación.-

ARTÍCULO 2°.- Agradecer al citado trabajador los servicios prestados a la comuna,
************** durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9106-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1142
VISTO lo informado por el Departamento de
Control de Asistencia perteneciente a la Dirección General de Recursos Humanos,
obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE el trabajador

Lucas GILARDONI

(Legajo N° 70.638), con funciones administrativas en la Subdirección de Tasas
Inmobiliarias, ha incurrido en ausencias consecutivas sin aviso e injustificadas desde el 17
de agosto del 2021;
QUE ante ello y a efectos que el causante
regularice su situación, le fue enviada cédula de notificación, según constancias de fojas
2, al último domicilio legalmente declarado por el interesado, conforme artículo 12 inc. i)
del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850 y su
modificatoria;
QUE por tal motivo y sin otra novedad hasta
el día de la fecha, ha quedado inevitablemente incluido en los alcances del artículo 70 del
Convenio Colectivo de Trabajo, determinando abandono de cargo;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Declarar cesante por abandono de cargo, conforme lo establecido en el
************** artículo 70 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por
Ordenanza N° 8850 y su modificatoria, al trabajador Lucas GILARDONI (Legajo N°
70.638), M.I. N° 38.618.141, Clase 1994, con categoría 06 (35) – (J:1.1.1.01.01.000.-
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C:01.11.-O:1.2.1.01.) y funciones administrativas en la Subdirección de Tasas
Inmobiliarias, a partir del 17 de agosto del 2021.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9878-2021.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1143
VISTO el pedido de Suministro Nro. 7001401/2021, elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 2.187.480, y en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 10,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Privada Nro. 89/2021, para la adquisición de
************** “IMPRESORAS DRY LASER”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 de septiembre del 2021 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en la Avenida
Centenario N° 77 -1er piso-, San Isidro.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.09.000-6,

Categoría

Programática 45, Objeto del Gasto 4.3.6. del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 1318-2015 y agregado.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1144
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Ilda Inés VILLANUEVA, solicitando la renovación, para el año 2021, de su
inclusión en los alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la exención
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto a la Cuenta N°
210.649; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 90, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
“del 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales”;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Ilda Inés VILLANUEVA, respecto del inmueble con frente a la calle Nicolás Avellaneda
N° 244 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, cuenta N° 210.649.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 3428-2012.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1145
VISTO la presentación efectuada en autos por
la Sra. Norma Juana DA RODDA (hija del titular fallecido), solicitando la renovación de
su inclusión en los alcances de las normas vigentes en la materia con relación a la
exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, para el año 2021,
respecto a la Cuenta N° 380.754; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la requirente de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a
lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme al artículo 58° inciso 3D) de la
mentada normativa;
QUE a fojas 170, la Secretaría Ejecutiva de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a la eximición
del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 2021;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 58°
inciso 3D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2021, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra.
Norma Juana DA RODDA (hija del titular fallecido), con domicilio en la calle Vélez
Sarsfield N° 563, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, respecto a la
Cuenta N° 380.754.-
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ARTÍCULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

CAS

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 6958-2021.-

SAN ISIDRO, 23 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1146
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE a fojas 1 y siguientes la firma FARO
DEL SUR S.R.L., representada por Diego Barraco –socio gerente-, solicita la exención de
recargos y multas, con el importe correspondiente al primer vencimiento, de las cuotas
2016/1AD a 2021/2B de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
Cuentas Nros. 321.453, 321.454 y 321.455, respecto a los inmuebles ubicados en la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
QUE con fecha 12 de abril del 2021, ingresó
el Certificado de Escribano N° 593, presentado por el Escribano Puiggari a partir del cual
se detectaron diferencias entre la superficie declarada y la construida lo que motivó que se
dieran de alta las diferencias correspondientes por los períodos fiscales no prescriptos
(2016/1A a 2021/2B);
QUE con fecha 5 de julio del 2021, la
contribuyente abonó “a resultas del presente”, los importes correspondientes al primer
vencimiento de las cuotas 0216/1AD a 2021/2BD, ambos inclusive;
QUE a fojas 60/61 la Secretaría Ejecutiva de
la Agencia de Recaudación de San Isidro (ARSI) emite informe haciendo lugar a lo
peticionado;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

se

encuentra facultado conforme lo dispuesto en los artículos 46 y 51 de la Ordenanza Fiscal
vigente;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar a lo solicitado por la firma FARO DEL SUR S.R.L.
************** eximiendo el pago del 100% de los recargos por mora generados en las
Cuentas Nros. 321.453, 321.454 y 321.455 y aceptando el importe correspondiente al
primer vencimiento, otorgándose carácter cancelatorio al pago “a resultas del presente”
efectuado con fecha 5 de julio del 2021, todo ello en relación a las cuotas 2016/1AD a
2021/2BD, ambas inclusive, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-

ARTÍCULO 2°.- Eximir a la contribuyente del pago del 100% de la multa generada en
************** la Cuenta N° 321.455.-

ARTÍCULO 3°.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

Tasas Inmobiliarias,

************** dependiente de la Dirección General de Rentas.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MB

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Cdor. Juan José Miletta, Secretario Ejecutivo ARSI
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 9395-2021.-

SAN ISIDRO, 23 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1147
VISTO los Pedidos de Suministros Nros. 2401007/2021 y 240-1033/2021 elaborados por la Dirección General de Compras; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 84/2021, autorizado por conducto del
Decreto N° 1045/2021;
QUE habiéndose registrado a la fecha de
apertura del mentado proceso licitatorio la presentación de una única oferta, la
Subsecretaría de Deportes solicita a fojas 238, efectuar un Segundo Llamado a la citada
Licitación Privada, a los efectos de garantizar la debida compulsa de precios en orden al
interés municipal;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
técnico mencionado y lo solicitado por la Dirección General de Compras obrante a fojas
245, se procede al dictado del acto administrativo correspondiente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Desestimar la única oferta presentada en el Primer Llamado a la
************** Licitación Privada N° 84/2021, en virtud de las consideraciones
vertidas en el presente decreto y los informes técnicos obrantes en el cuerpo de marras.-

ARTÍCULO 2°.- Efectuar un Segundo Llamado a la Licitación Privada N° 84/2021,
************** para la adquisición de “EQUIPO DESFIBRILADOR EXTERNO”,
cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 7 de octubre del 2021 a las 10:00 horas en la
Dirección General de Compras, sita en Avenida Centenario N° 77 -1° Piso-, de este
Partido.-
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ARTÍCULO 3°.- El presupuesto oficial será de Pesos Tres Millones Ochocientos
************** Sesenta y Cinco Mil ($ 3.865.000).-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se imputará a las Jurisdicciones 1.1.1.01.01.000-1 y
1.1.1.1.01.06.000-3, Categoría programática 01.04 y 23, Objeto del Gasto 4.3.4. y 4.3.3.,
del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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Ref. Expte. N° 8845-2021.-

SAN ISIDRO, 23 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1148
VISTO los Pedidos de Suministro Nros. 649488/2021 y649-498/2021 elaborados por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 79/2021, autorizado mediante el Decreto
N° 1023/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 118 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando
se proceda a la adjudicación de la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 120,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a CARRICABURU VÍCTOR ANTONIO, C.U.I.T. N°
************** 20-11618503-3,

la

Licitación

Privada

N°

79/2021,

para

la

“PARQUIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE BOULEVARD”, por un importe total
de Pesos Dos Millones Novecientos Mil ($ 2.900.000).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 23 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1149
VISTO la Licitación Pública N° 16/2020,
referente a los trabajos de “BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN”; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 1681 de
fecha 11 de diciembre del 2020, se realizó el llamado correspondiente al citado proceso
licitatorio;
QUE la contratación de las obras fue
oportunamente adjudicada por Decreto N° 202 del 22 de febrero del 2021, a las firmas
que a continuación se detallan:
- MASTER OBRAS S.A., CUIT N° 30-70183036-5, adjudicataria de la Zona 1, por la
suma total de Pesos Treinta y Ocho Millones Ochocientos Treinta y Seis Mil
($ 38.836.000,00) – Orden de Compra N° 1720/2021.
- CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-60506247-0, adjudicataria de la
Zona 2, por la suma total de Pesos Treinta y Ocho Millones Novecientos Siete Mil
Ochocientos Cuarenta y Tres con Veinte Centavos ($ 38.907.843,20) – Orden de Compra
N° 1718/2021.
- C&E CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-70828836-1, adjudicataria de la Zona 3,
por la suma total de Pesos Treinta y Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil
Setecientos Nueve ($ 39.656.709,00) – Orden de Compra N° 1719/2021;
QUE por conducto del Decreto N° 481 de
fecha 5 de abril del 2021, se designó Inspector Técnico de la obra de referencia a la firma
JS CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT N° 30-71224875-7, correspondiéndole en
concepto de remuneración el dos por ciento (2%) del monto total de la obra, alcanzando
un monto total de Pesos Dos Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Once con Cuatro
Centavos ($ 2.348.011,04)) para las Zonas 1, 2 y 3 – Orden de Compra N° 2980/2021;
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QUE por conducto del Decreto N° 697 del 4
de junio del 2021, se amplió el valor contractual de la obra en un veinte por ciento (20%),
en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 65, 66 y 67 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales que rige la presente Licitación y en el marco de lo normado por el
artículo 146 -1° párrafo- de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Alcance 3 del
expediente de la referencia), emitiéndose las siguientes Órdenes de Compra:
- MASTER OBRAS S.A., CUIT N° 30-70183036-5, adjudicataria de la Zona 1, por la
suma total de Pesos Siete Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Doscientos
($ 7.767.200,00) – Orden de Compra N° 4641/2021.
- CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-60506247-0, adjudicataria de la
Zona 2, por la suma total de Pesos Siete Millones Setecientos Ochenta y Un Mil
Quinientos Sesenta y Ocho con Sesenta y Cuatro Centavos ($ 7.781.568,64) – Orden de
Compra N° 4639/2021.
- C&E CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-70828836-1, adjudicataria de la Zona 3,
por la suma total de Pesos Siete Millones Novecientos Treinta y Un Mil Trescientos
Cuarenta y Uno con Ochenta Centavos ($ 7.931.341,80) – Orden de Compra N°
4640/2021;
QUE,

consecuentemente,

por

el

mismo

Decreto se amplió en igual porcentaje el valor contractual correspondiente a la Inspección
Técnica de la obra, adjudicada a la firma JS CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT N°
30-71224875-7, emitiéndose la Orden de Compra N° 4643/2021 por la suma total de
Pesos Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Dos con Veintiún Centavos
($ 469.602,21), correspondiente al dos por ciento (2%) del monto de obra realizada y
debidamente autorizada;
QUE, asimismo, por el citado Decreto se
prorrogó la ejecución de las obras por el término de tres (3) meses contados a partir de la
emisión de las Órdenes de Compra correspondientes;
QUE ante la necesidad de continuar con el
plan de reparación de pavimentos de hormigón iniciado y dada la diversidad de
intervenciones a efectuar en los pavimentos de hormigón existentes en una red vial de
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más de setenta años de antigüedad y sobrepasada su vida útil, la cual se prolonga a causa
de las intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo que realiza el municipio
sobre dicha red, resulta indispensable y urgente continuar con las obras licitadas a los
efectos de garantizar sin riesgos el tránsito vehicular en el Partido;
QUE ello implica aplicar todas las medidas
técnico administrativas eficientes y eficaces para seguir prolongando la vida útil de la red
vial municipal ya que, de no proceder así, a corto tiempo debería procederse a la
repavimentación total de la misma, deteriorada por la acción del tiempo, del tránsito, de
las lluvias y sus consecuencias y de las intervenciones de las empresas de servicios
públicos, que disminuyen la resistencia de los pavimentos urbanos;
QUE las empresas MASTER OBRAS S.A.,
CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. y C&E CONSTRUCCIONES S.A., adjudicatarias
de las zonas 1, 2 y 3, respectivamente, de la Licitación Pública N° 16/2020, se encuentran
en régimen operativo, logrando mayor eficiencia en la ejecución de las obras, por lo que
resulta altamente conveniente a los intereses municipales hacer uso de la facultad de
ampliar las obras contratadas, según lo establece el artículo 146 –párrafo 1°- de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, hasta alcanzar el porcentaje máximo allí establecido, es
decir: un cincuenta por ciento (50%) del monto contractual básico;
QUE, la Secretaría de Obras Públicas, en
virtud de las atribuciones emergentes de la citada normativa y de los arts. 65, 66 y 67 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Licitación solicita ampliar
el valor contractual de la obra en un treinta por ciento (30%) para las Zonas 1, 2 y 3 y
consecuentemente el valor correspondiente a la Inspección Técnica de la misma (2%),
quedando los nuevos valores establecidos de acuerdo al siguiente detalle:
- MASTER OBRAS S.A., CUIT N° 30-70183036-5, adjudicataria de la Zona 1, por la
suma total de Pesos Once Millones Seiscientos Cincuenta Mil Ochocientos
($ 11.650.800,00).
-

CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-60506247-0, adjudicataria de la

Zona 2, por la suma total de Pesos Once Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil
Trescientos cincuenta y Dos con Noventa y Seis Centavos ($ 11.672.352,96).
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- C&E CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-70828836-1, adjudicataria de la Zona 3,
por la suma total de Pesos Once Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Doce con
Setenta Centavos ($ 11.897.012,70).
- JS CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT N° 30-71224875-7, por la suma total de Pesos
Setecientos Cuatro Mil Cuatrocientos Tres con Treinta y Un Centavos ($ 704.403,31).
QUE a su vez la Secretaría de Obras Públicas
en su informe aconseja establecer el nuevo valor contractual del ítem de medida en Pesos
Doce Mil Trescientos Cuarenta y Tres con Treinta y Cinco Centavos ($ 12.343,35) por m²
de estructura de pavimento ejecutado y prorrogar la ejecución de las obras por el término
de noventa (90) días corridos contados a partir de la emisión de las Órdenes de Compra
correspondientes;
QUE obra en los presentes actuados la
conformidad por parte de las empresas adjudicatarias, la de aquella designada para la
inspección técnica de las obras y la del Subsecretario General de Gestión Contractual
respecto a lo aconsejado por la Secretaría de Obras Públicas;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un treinta por ciento (30%) el valor contractual de la obra
************** “BACHEO

Y

REPAVIMENTACIÓN

DE

HORMIGÓN”,

correspondiente a la Licitación Pública N° 16/2020, para las Zonas 1, 2 Y 3, quedando
dichos incrementos según detalle:
-

MASTER OBRAS S.A., CUIT N° 30-70183036-5, adjudicataria de la Zona 1, por la

suma total de Pesos Once Millones Seiscientos Cincuenta Mil Ochocientos
($ 11.650.800,00).
- CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-60506247-0, adjudicataria de la
Zona 2, por la suma total de Pesos Once Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil
Trescientos cincuenta y Dos con Noventa y Seis Centavos ($ 11.672.352,96).

187

Ref. Expte. N° 9999-2020 – Alcance 4.-

/////…

- C&E CONSTRUCCIONES S.A., CUIT N° 30-70828836-1, adjudicataria de la Zona 3,
por la suma total de Pesos Once Millones Ochocientos Noventa y Siete Mil Doce con
Setenta Centavos ($ 11.897.012,70).-

ARTÍCULO 2°.- Ampliar en un dos por ciento (2%) el valor correspondiente a la
************** Inspección Técnica de la mentada obra, designada por conducto del
Decreto N° 481 de fecha 5 de abril del 2021 a la firma JS CONSTRUCCIONES S.R.L.,
CUIT N° 30-71224875-7, por la suma de Pesos Setecientos Cuatro Mil Cuatrocientos
Tres con Treinta y Un Centavos ($ 704.403,31), en concepto de la Inspección Técnica de
las obras correspondientes a las Zonas 1 2 y 3, en un todo de acuerdo a las
consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el nuevo precio contractual del ítem de medida en Pesos
************** Doce Mil Trescientos Cuarenta y Tres con Treinta y Cinco Centavos
($ 12.343,35) por m² de estructura de pavimento ejecutado.-

ARTÍCULO 4°.- Prorrogar la ejecución de las mentadas obras por el término de noventa
************** (90) días corridos contados a partir de la emisión de las Órdenes de
Compra correspondientes.-

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

mlg

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 23 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1150
VISTO el Pedido de Suministro N° 600451/2021, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas, y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, se efectuó
el pertinente Llamado a Licitación Privada N° 87/2021, autorizado mediante el Decreto
N° 1071/2021;
QUE realizada la apertura de las ofertas de las
diversas empresas participantes de la presente licitación, la Secretaría de Obras Públicas a
fojas 237 efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando se proceda a la
adjudicación a la oferta más conveniente para la comuna;
QUE en consecuencia, conforme el informe
técnico antes citado y lo solicitado por la Dirección General de Compras a fojas 243,
corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a EDYCO S.R.L., C.U.I.T. N° 30-58960013-0, la Licitación
************** Privada N° 87/2021, referente a la contratación de “MANO DE OBRA
Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL DEL
CEMENTERIO DE BOULOGNE”, por un importe total de Pesos Cuatro Millones
Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil ($ 4.864.000).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
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Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.01.000-1,

Categoría

Programática 01.07, Objeto del Gasto 3.3.1., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 24 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1151
VISTO que por razones de índole particular el
Sr. Intendente Municipal deberá ausentarse del Despacho, a partir del día26 de septiembre
y hasta el 3 de octubre del corriente año inclusive; y
Considerando:
QUE conforme lo dispone el artículo 108,
inciso 13) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el tratamiento de la solicitud de
licencia del Intendente es competencia del Honorable Concejo Deliberante;
QUE el aludido Cuerpo Deliberativo sesionará
en fecha posterior a la iniciación de la ausencia, y a los efectos de no entorpecer el buen
funcionamiento de la Administración, corresponde la designación prevista en el artículo
15 –segundo párrafo- de la mentada Ley Orgánica;
QUE por todo lo expuesto, resulta menester
resolver la cuestión mediante el dictado de un acto administrativo “ad-referéndum” del
Alto Cuerpo Deliberativo Municipal, conforme las consideraciones vertidas en el presente
decreto;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Designar a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al Sr.
************** Concejal Alberto Mauricio Trípoli, a partir del día 26 de septiembre y
hasta el 3 de octubre del corriente año inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto se dicta “ad-referéndum” del Honorable Concejo
************** Deliberante.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 27 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1152
VISTO el Decreto N° 1151 de fecha 24 de
septiembre del 2021, por el cual se designó a cargo del Departamento Ejecutivo
Municipal al Sr. Concejal Alberto Mauricio Trípoli, a partir del día 26 de septiembre y
hasta el 3 de octubre inclusive, atento a la licencia del Intendente Municipal Dr. Gustavo
Posse; y
Considerando:
QUE corresponde asumir el Gobierno del
Municipio de San Isidro, en virtud de lo expuesto en el Decreto N° 4595/2021 de la
Presidencia del Honorable Concejo Deliberante y lo establecido en el artículo 108, inciso
13) y artículo 15 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
QUE en virtud de ello, procede el dictado del
acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO N° 1151/2021

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Asumir el Gobierno del Municipio de San Isidro a partir del 26 de
************** septiembre y hasta el 3 de octubre inclusive.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica

192

Ref. Expte. N° 10167-2021.-

SAN ISIDRO, 27 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1153

VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:

QUE la naturaleza de los hechos descriptos en
el cuerpo de marras, hace necesario ordenar la instrucción de un sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE adoptada que fuera la decisión en tal
sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
QUE teniendo en cuenta la gravedad de los
hechos, corresponde suspender preventivamente al trabajador Christian Jesús Garabia
(Legajo N° 58.563), conforme lo dispuesto por el artículo 79 de la Ordenanza N° 8850;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve
el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO N° 1151/2021

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
************** administrativo a los efectos de determinar las responsabilidades que
pudieran emerger de los hechos denunciados en el expediente de referencia.-

ARTÍCULO 2°.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Sergio Roberto Castelli (Legajo
************** N° 66.726).-
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ARTÍCULO 3°.- Suspender preventivamente al trabajador Christian Jesús Garabia
************** (Legajo N° 58.563), conforme lo dispuesto por el artículo 79 de la
Ordenanza N° 8850, hasta tanto continúe en tal situación.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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SAN ISIDRO, 27 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1154
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio de Asistencia
Técnica y Económica, y su respectivo anexo, suscripto con fecha 6 de septiembre del
2021 entre la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Transporte de la Nación,
referente a la ejecución de la obra: “Paradas Seguras de Buses Urbanos del Municipio de
San Isidro”, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana facilitando el intercambio
entre los distintos modos de transporte;
QUE corresponde registrar los mismos, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos de que se trata;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO N° 1151/2021

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio de Asistencia Técnica y Económica, y su
************** respectivo Anexo, suscripto con fecha 6 de septiembre del 2021 entre
la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Transporte de la Nación, referente a la
ejecución de la obra: “Paradas Seguras de Buses Urbanos del Municipio de San Isidro”,
con el objetivo de mejorar la movilidad urbana facilitando el intercambio entre los
distintos modos de transporte, textos que pasan a formar parte integrante del presente
decreto.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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CONVENIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA
ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO

Objeto: “PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS”

El MINISTERIO DE TRANSPORTE de la Nación, representado en este acto por el señor
Ministro de Transporte, Prof. Alexis Raúl GUERRERA, con domicilio legal en la calle Hipólito
Yrigoyen N° 250, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (en adelante el “MINISTERIO”),
por una parte, y EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, representado en este acto por el señor
Intendente, Dr. Ángel Gustavo POSSE, con domicilio legal en la calle 9 de Julio n° 526, de la
Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, (en adelante, “la JURISDICCIÓN”,
y, conjuntamente con el MINISTERIO, “LAS PARTES”), por la otra, manifiestan:
Que por la Ley N° 27.514 se declaró de interés público nacional y como objetivo de la
REPÚBLICA ARGENTINA la política de seguridad en el transporte, cuyo fin es brindar
movilidad garantizando la protección de las personas, de sus bienes y del ambiente en el territorio
nacional.
Que por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) se establece que le compete al
MINISTERIO todo lo inherente al transporte automotor y en particular, entender en la
determinación de los objetivos y políticas del transporte, ejecutar planes, programas y proyectos
del área de su competencia y entender en la supervisión, el fomento y el desarrollo técnico y
económico de los sistemas de transporte, ejercer funciones de Autoridad de Aplicación de las
leyes que regulan el ejercicio de las actividades de su competencia y entender en la política
nacional de transporte terrestre, así como en su regulación y coordinación.
Que la Ley N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) establece que, en dicho ámbito material, son
funciones del MINISTRO DE TRANSPORTE realizar, promover y auspiciar las investigaciones
científico-tecnológicas, así como el asesoramiento y asistencia técnica conforme las pautas que
fije el Poder Ejecutivo Nacional; e intervenir en las acciones tendientes a lograr la efectiva
integración regional del territorio, conforme las pautas que determine la política nacional de
ordenamiento territorial.
Que la JURISDICCIÓN solicitó la asistencia técnica y económica del MINISTERIO para la
implementación del Programa “Paradas Seguras de Buses Urbanos” (en adelante, el
“PROGRAMA”).
Que, en atención a que el objeto del presente convenio radica en la asistencia técnica y
económica, y que esta última conlleva la obligación de rendición de cuentas por parte de la
JURISDICCIÓN, se deberán considerar las normas establecidas en los Decretos Nros. 892 del 11
de diciembre de 1995, 225 del 13 de marzo de 2007 y 782 del 20 de noviembre de 2019 y la
Resolución N° 257 del 11 de noviembre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
CONVE-2021-87040335-APN-DGD#MTR
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Que por la Ley N° 27.591 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para
el Ejercicio 2021 y, entre las asignaciones allídetalladas, se incluyó al Proyecto denominado
“Paradas Seguras” en el Programa 68 de la jurisdicción del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
Que por la Decisión Administrativa N° 4/21 se afirma que esta gestión de Gobierno tiene como
objetivo prioritario un Plan Nacional del Transporte que incluye garantizar y priorizar la
seguridad y asequibilidad del transporte público en el país, evaluar y formular un esquema de
inversiones en materia de transporte, tienda al mantenimiento y consecución de los planes,
programas y proyectos en curso, e implementar un Plan Nacional de Transporte Urbano que
mejore la movilidad de las personas, la seguridad vial y el orden del tránsito; y, en materia de
automotor y vial, se prevé evaluar rediseño de la red de transporte público de pasajeros en el Área
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la de transporte interurbano de pasajeros para
mejorar la oferta de servicios.
Que, asimismo, por el Anexo I de la Decisión Administrativa N° 4 del 15 de enero de 2021 se
distribuyó el presupuesto aprobado por la Ley N° 27.591 y se determinó que el Programa 68
pretende resolver los problemas que son producto de la concentración urbana, como lo son el
aumento de tiempos de desplazamientos, costos y los niveles de congestión, la inseguridad en las
paradas de buses, la obsolescencia y el deterioro en terminales de buses de media y larga
distancia, la inseguridad vial producto de circulación de vehículos pesados en zonas urbanas y el
deterioro de la infraestructura por la falta de mantenimiento; y promover la conectividad de las
ciudades del interior del país, que hoy en día cuentan con servicios de transporte público de baja
calidad y que no pueden ser sostenibles económicamente en el tiempo.
Que, para tales fines, entre otras líneas de acción, la referida norma prevé que se despliegue un
Plan Nacional de Transporte Urbano que promueva ciudades más equitativas con una red de
transporte público frecuente, rápido y asequible; la construcción de obras y el desarrollo de
acciones para lograr la sustentabilidad edilicia y la accesibilidad universal a la movilidad,
mejorando la integración física y el acceso a las redes de transporte público; y que se garantice
una infraestructura accesible y segura para la movilidad de los colectivos vulnerables en el
transporte de pasajeros, mejorando las condiciones de seguridad de las mujeres, los niños y
adolescentes, las personas con discapacidades, entre otros.
Que por Resolución N° 219 de fecha 01 de julio de 2021 del MINISTERIO DE TRANSPORTE
se aprobó el Programa “Paradas Seguras de Buses Urbanos” a los fines de brindar asistencia
técnica, económica y financiera a los gobiernos provinciales, municipales y/o de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante, el “Programa”).
Que por Resolución N° 3 de fecha 23 de julio de 2021 de la SECRETARÍA DE
ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL, se aprobaron los Lineamientos y Pautas de
Diseño y Tecnología del Programa de Paradas Seguras de Buses Urbanos. (en adelante Los
LINEAMIENTOS).
Que, en consecuencia, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente Convenio de Asistencia
Técnica y Económica (en adelante el “CONVENIO”), con sujeción a las siguientes cláusulas:
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CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO
LAS PARTES acuerdan colaborar en la ejecución de la Obra Paradas Seguras de Buses Urbanos
del MUNICIPIO DE SAN ISIDRO (en adelante, la “OBRA”), con el objetivo de mejorar la
movilidad urbana facilitando el intercambio entre los distintos modos de transporte, reduciendo
los tiempos de viaje y trasbordo, y aumentando la seguridad y accesibilidad, buscando ampliar la
frontera laboral, educativa y de salud, principalmente en población socioeconómicamente más
vulnerable.

CLÁUSULA SEGUNDA: FINANCIAMIENTO
El MINISTERIO, aportará a la JURISDICCIÓN hasta un monto máximo de PESOS SETENTA
Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE
($ 77.661,317) para la ejecución de la cantidad mínima de 41 Paradas Seguras de Buses Urbanos.
La cantidad mínima de Paradas Seguras de Buses Urbanos mencionada en el párrafo que
antecede, serán distribuidas, de acuerdo al Punto 3 de los LINEAMIENTOS, los que como
Anexo I se agregan y forman parte del presente CONVENIO, de la siguiente manera: 14
OPCIÓN A – 1 y 27 OPCIÓN B – 1.
El monto asignado se destinará exclusivamente para la financiación de la OBRA, según la
disponibilidad presupuestaria del MINISTERIO, quedando a riesgo de la JURISDICCIÓN la
posibilidad de realizar una cantidad mayor de Paradas o de asumir con fondos propios lo que
exceda del monto máximo previsto.
La ejecución de la OBRA deberá realizarse de conformidad con los LINEAMIENTOS,
aprobados por la Autoridad de Aplicación.
Los fondos correspondientes al presente CONVENIO serán transferidos por el MINISTERIO a la
JURISDICCIÓN, para la ejecución de la OBRA, según las pautas que a continuación se
establecen, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria del MINISTERIO.
Las transferencias estarán condicionadas al cumplimiento de lo establecido en CLÁUSULAS
TERCERA Y CUARTA del presente CONVENIO.
CLÁUSULA TERCERA: ASIGNACIÓN DE FONDOS
Los fondos se transferirán de la siguiente manera:
1. Un primer desembolso de hasta el SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) del monto total
previsto en la cláusula segunda de este CONVENIO con la suscripción del presente CONVENIO
y el cumplimiento de lo establecido en la cláusula cuarta de este CONVENIO.
2. Un segundo desembolso equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto
total previsto en la cláusula segunda del presente CONVENIO, contra la presentación y
aprobación de la rendición de cuentas, que avale el cumplimiento de la ejecución de la obra
correspondiente al primer desembolso.
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CLÁUSULA CUARTA: MODALIDAD DE LAS TRANSFERENCIAS
Las transferencias estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos que a continuación se
detallan:
1. Para la primera transferencia:
a. Nota de solicitud presentada por la JURISDICCIÓN, suscripta por la Autoridad Superior.
b. Copia certificada del Acto Administrativo de Llamado a Licitación.
c. Que la JURISDICCIÓN haya abierto la cuenta bancaria específica de acuerdo con la cláusula
octava del presente CONVENIO.
2. Para la segunda transferencia:
Será realizada una vez que se acrediten los avances determinados con la documentación que a
continuación se detalla:
a. Nota presentada de la solicitud de transferencia por certificación de OBRA suscripta por la
Autoridad Competente de la JURISDICCIÓN que manifieste el avance alcanzado por ejecución.
b. Los Certificados de Obra que demuestren la ejecución porcentual que se acredita y los montos
certificados.
c. Las curvas de inversión del avance que se acredita.
d. Documentación fotográfica del avance de obras.
e. La viabilidad de las transferencias estará condicionada a lo establecido en la Resolución N°
257 del 11 de noviembre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE y con la conformidad de
la DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE TRANSPORTE de la
DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE OBRAS DE TRANSPORTE.
Los desembolsos efectuados por el MINISTERIO en ningún caso podrán superar el monto de los
gastos devengados por la JURISDICCIÓN en razón de la OBRA.
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA JURISDICCIÓN:
La JURISDICCIÓN ejecutará las actividades que a continuación se indican:
a. Enviar Nota de solicitud firmada por Autoridad Superior de la JURISDICCIÓN junto con toda
la documentación respaldatoria.
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b. Llevar a cabo los procedimientos licitatorios o de contratación para la ejecución de las obras
correspondientes, de acuerdo con la normativa aplicable según su jurisdicción,
comprometiéndose a adoptar procedimientos de selección que garanticen la vigencia efectiva de
las reglas y principios de razonabilidad, eficiencia, celeridad, igualdad, concurrencia, publicidad
y trasparencia para cumplir con el interés público comprometido y el resultado esperado,
asegurando el cumplimiento del marco legal vigente.
c. Elaborar la documentación licitatoria y contractual para la ejecución de la OBRA.
d. Incorporar el PROGRAMA y los LINEAMIENTOS como parte de los pliegos y en general,
de la documentación del procedimiento de contratación.
e. Adjudicar, contratar o emitir el Acto Administrativo para la ejecución de la OBRA en un
plazo de NOVENTA (90) días corridos desde la suscripción del CONVENIO. Dicho plazo, podrá
ser ampliado a consideración y con la conformidad de la Autoridad de Aplicación.
f. Acreditar fehacientemente la disponibilidad, jurídica y material, de los espacios físicos
necesarios para la ejecución de la OBRA.
g. Realizar los actos necesarios y/o conducentes para el cumplimiento de las normas de
protección ambiental nacionales y/o locales aplicables, incluyendo –sin limitación- la oportuna
gestión y obtención de las autorizaciones, conformidades y permisos necesarios para la ejecución
de la OBRA.
h. Aprobar los certificados de obra confeccionados por la inspección con fundamento en su
documentación de respaldo.
i. Preparar todos los informes vinculados con la ejecución del CONVENIO y cualquier
información adicional que pueda requerir el MINISTERIO.
j. Realizar la medición y certificación de la OBRA.
k. Efectuar las recepciones provisorias y definitivas de la OBRA.
l. Solicitar el MINISTERIO la transferencia de fondos de conformidad con lo dispuesto en la
cláusula cuarta del presente CONVENIO.
m. Realizar la rendición de cuentas conforme lo establecido en la cláusula novena del presente
CONVENIO.
n. Gestionar y obtener la totalidad de las habilitaciones, conformidades y aprobaciones por parte
de los organismos públicos o del sector privado que resultaren pertinentes en la materia; así como
gestionar los permisos municipales correspondientes y cumplir con las condiciones que
establezcan
las
autoridades
locales
para
el
emplazamiento
de
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la OBRA. Estas gestiones y/o habilitaciones pueden referirse, pero no limitarse a: intervenciones
sobre rutas nacionales, provinciales y/o municipales; gestiones ante organismos de patrimonio
cultural, evaluaciones de impacto ambiental, entre otras.
El listado de acciones antecedente no obsta a la obligación de la JURISDICCIÓN de ejecutar
otras acciones que estén implícitas o sean necesarias para el cumplimiento del PROGRAMA y/o
de los LINEAMIENTOS, la ejecución de la OBRA, su normal actividad y funcionamiento.
CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO
El MINISTERIO se compromete a través de la DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRAS DE TRANSPORTE de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
DESARROLLO DE OBRAS DE TRANSPORTE.
a. Evaluar la documentación respaldatoria presentada por la JURISDICCIÓN.
b. Evaluar las solicitudes de transferencia de fondos y verificar que cumpla con lo requerido en
el presente CONVENIO.
c. Brindar asesoramiento y asistencia técnica a la JURISDICCIÓN durante la ejecución de la
OBRA.
d. Realizar las recomendaciones de índole técnica con motivo de la ejecución de la OBRA.
CLÁUSULA SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD
La JURISDICCIÓN reconoce ser la responsable de la ejecución de la OBRA, y el MINISTERIO
es ajeno a cualquier tipo de reclamo de terceros como consecuencia de su ejecución. La
JURISDICCIÓN mantendrá indemne al MINISTERIO por cualquier tipo de reclamo de terceras
partes por cualquier causa que tuviera relación directa o indirecta con la ejecución de las obras,
sin ningún tipo de limitación.
Asimismo, se deja expresa constancia que no existe vínculo laboral alguno entre los empleados
y/o contratistas de la JURISDICCIÓN con el MINISTERIO.
La JURISDICCIÓN reconoce ser responsable de generar la respuesta operativa producto de la
aplicación del PROGRAMA.
CLÁUSULA OCTAVA: DESEMBOLSOS
Los desembolsos que se realicen en virtud del financiamiento indicado en la cláusula segunda del
presente CONVENIO se realizarán según la disponibilidad presupuestaria del MINISTERIO, en
una cuenta bancaria específica especial en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA o en
aquella
entidad
bancaria
habilitada
por
el
BANCO
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CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA que opere como agente financiero y esté
habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema de Cuenta Única del Tesoro para su
utilización exclusiva para la OBRA.
En el caso de que la cuenta bancaria a ser utilizada no fuera nueva, deberá afectarse su utilización
en forma exclusiva a la ejecución de la OBRA, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas,
a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.
A estos efectos, la JURISDICCIÓN presentará certificación emitida por el BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA o en aquella entidad bancaria habilitada por el BANCO CENTRAL DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA, correspondiente a la cuenta bancaria en que se depositarán las
acreencias, autenticada por dicha entidad bancaria.
En el caso que la JURISDICCIÓN tenga operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro,
deberán contar con una cuenta escritural específica que cumpla con la misma finalidad, en la
medad que se permita individualizar el origen y destino de los fondos, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 9° del Decreto N° 782/19.
CLÁUSULA NOVENA: RENDICIÓN DE CUENTAS
Establécese un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir del
vencimiento del plazo de vigencia del presente CONVENIO, para que la JURISDICCIÓN
presenta ante la SECRETARÍA DE ARTICULACIÓN INTERJURISDICCIONAL la rendición
de cuentas final detallada y debidamente documentada.
Vencido dicho plazo sin que se reciba la correspondiente rendición de cuentas, la
JURISDICCIÓN deberá reintegrar los fondos no rendidos o no aplicados en la cuenta que el
MINISTERIO le indique a tal efecto. Los fondos indebidamente aplicados serán reintegrados al
MINISTERIO cuanto éste o la DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE
OBRAS DE TRANSPORTE de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO DE OBRAS
DE TRANSPORTE lo soliciten.
La JURISDICCIÓN realizará la rendición de los montos transferidos en virtud del presente
CONVENIO de conformidad con lo dispuesto en los Decretos Nros. 892 del 11 de diciembre de
1995, 225 del 13 de marzo de 2007 y 782 del 20 de noviembre de 2019 y deberá dar
cumplimiento al Reglamento General del Ministerio de Transporte para la Rendición de Cuentas
de Fondos Presupuestarios Transferidos a las provincias, municipios y/u otros entes (IF-202072901480-APN-SSGA#MTR) aprobado por la Resolución N° 257 del 11 de noviembre de 2020
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, el que como Anexo se agrega y forma parte del presente
CONVENIO.
CLÁUSULA DÉCIMA: INFORMACIÓN ADICIONAL
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El MINISTERIO podrá requerir a la JURISDICCIÓN cualquier información adicional que
considere pertinente y realizar las verificaciones y auditorías que resulten necesarias, incluyendo
la de los extractos de la cuenta bancaria en los cuales estén reflejados los movimientos de los
fondos utilizados a fin de supervisar el cumplimiento del presente CONVENIO. La
JURISDICCIÓN deberá permitir al MINISTERIO la realización de todos los actos de control que
éste estime pertinentes y, asimismo, responder y satisfacer sus requerimientos en un plazo que no
deberá ser en ningún caso superior a los QUINCE (15) días hábiles.
CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: VIGENCIA
El presente CONVENIO rige desde la fecha de su suscripción y permanecerá vigente por el plazo
de un año con la posibilidad de prórroga mediante solicitud fundada y con la conformidad del
MINISTERIO.
CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESCISIÓN O FINALIZACIÓN DEL CONVENIO
El presente CONVENIO podrá ser rescindido.
a) Por mutuo acuerdo de LAS PARTES.
b) Unilateralmente por el MINISTERIO en caso de incumplimiento o inobservancia por parte de
la JURISDICCIÓN:
b.1) De los LINEAMIENTOS del PROGRAMA.
b.2) De lo establecido en los inciso de la CLÁUSULA QUINTA del presente CONVENIO.
b.3) De las condiciones de rendición de cuentas establecidas en la Resolución 257 del 11 de
noviembre de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTE.
b.4) En general, de cualquier término del CONVENIO o de las normas aplicables que obste
gravemente a la normal consecución de los objetivos del PROGRAMA.
c) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite la realización de las obras y/o paralización
de la OBRA.
La rescisión o cualquier modo de finalización del presente CONVENIO, en cualquier caso tendrá
como consecuencia la devolución de los fondos no rendidos al MINISTERIO por la
JURISDICCIÓN en el plazo de CINCO (5) días hábiles desde su notificación.
CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PUBLICIDAD
En el supuesto que la JURISDICCIÓN contrate cualquier tipo de publicidad, durante la ejecución
de la OBRA o luego de la construcción e instalación de la Paradas Seguras, la JURISDICCIÓN le
garantizará al MINISTERIO un TREINTA POR CIENTO (30%) de aquélla, para su libre
disposición, sin costo alguno.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CONECTIVIDAD
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La JURISDICCIÓN tendrá la obligación de garantizar la conectividad de la Parada Segura con
todas las redes de servicios (red eléctrica, fibra óptica, internet, etc.) y su vinculación con el
centro de monitoreo local.
Asimismo, la JURISDICCIÓN deberá incorporar el Servicio de acceso a internet sin cables
(Wi-Fi) de forma libre y gratuita, y/o el costo del abono que dicha prestación requiera.
Además, la JURISDICCIÓN deberá garantizar el mantenimiento de la conectividad en óptimas
condiciones de uso.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las PARTES resolverán de mutuo acuerdo cualquier posible conflicto, controversia o diferendo
sobre la interpretación y/o ejecución del presente CONVENIOS. En el caso de que tal conflicto,
controversia o diferendo no fuera resuelto en el plazo de TREINTA (30) días hábiles desde la
notificación de su existencia, será resuelto por la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo Federal si la jurisdicción en cuestión es un Municipio o la Corte
Suprema de Justicia de la Nación si se trata de una Provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Las PARTES constituyen sus domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento del
presente CONVENIO, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que se realicen.
Cualquiera de LAS PARTES podrá modificar tales domicilios notificándose fehacientemente a la
otra.
En prueba de conformidad, LAS PARTES suscriben DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los 6 días del mes de septiembre de 2021.

Prof. Alexis Raúl Guerrera, Ministro de Transporte de la Nación
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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ANEXO

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE PARA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A
LAS PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES
ARTÍCULO 1°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETIVO DE LA RENDICIÓN DE
FONDOS. El presente reglamento general será de aplicación a todos los convenios que suscriban
las autoridades superiores del MINISTERIO DE TRANSPORTE, en los que exista una
transferencia de fondos públicos a provincias, municipios y/u otros entes y que, en consecuencia,
requieren un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino
de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo, en tanto no cuenten con otro mecanismo
de rendición específico previsto en los convenios.
La rendición de cuentas documentada de la utilización de los fondos transferidos en el marco de
los actos comprendidos por el párrafo anterior y su control, serán realizados con arreglo al marco
regulatorio de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional N° 24.156 y sus normas reglamentarias y complementarias, o las que las
reemplacen.
Asimismo, las rendiciones de cuentas de aquellas transferencias y asistencias previstas en los
artículos 2° y 3° del Decreto N°1063/16 y las que surgen de los Decretos N° 892/95, N° 225/07 y
N° 1344/07 deberán ejecutarse en formato electrónico mediante los módulos Gestor de
Asistencias y Transferencias (GAT), Registro Integral de Destinatarios (RID) y/o Trámites a
Distancia (TAD), que son componentes del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
Respecto a las Unidades Organizativas Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar
programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materia de competencia
del MINISTERIO DE TRANSPORTE, éstas deberán observar las disposiciones del presente
Reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos
operativos.
ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en
el artículo 1° del presente reglamento deberá:
a. Individualizar el organismo o ente receptor de los fondos y los funcionarios responsables
de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria especial para cada
programa;
b. Precisar el convenio en cuyo marco se realizó el desembolso, la autoridad superior que
perfeccionó aquel acto, el monto total o parcial y fecha de recepción de la transferencia
que se rinde;
c. Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la transferencia que se
rinde de acuerdo con la clasificación de los gastos públicos (Capítulo IV) del Manual de
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional (ex Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas). Además debe identificarse la localidad o localidades
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d.

e.

f.

g.

beneficiadas, indicando el municipio o departamento de acuerdo con la clasificación del
manual mencionado, y la cuenta bancaria receptora de los fondos;
Contener adjunto la copia del extracto de la cuenta bancaria o, en su defecto, el extracto
de la cuenta escritural, en los casos en que el receptor de la transferencia sea una
provincia en la que esté implementado el sistema de Cuenta Única del Tesoro.
Precisar la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando:
tipo de comprobante o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos
debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter
en que firma; el Código Único de Identificación Tributaria (CUIT); la denominación o
razón social; la fecha de emisión, punto de venta, Código de Autorización Electrónico
(CAE) de la factura respectiva; el concepto, licitación, número de resolución de
adjudicación y/o actualización de precios de la obra y sus modificatorias; contrato
suscripto entre organismo y contratista; garantías y/o pólizas de caución aceptables
conforme condiciones del pliego, en sustitución del fondo de reparo (de corresponder);
constancia de inscripción en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS (AFIP) y demás información relevante a fin del cálculo de las retenciones
impositivas, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los
responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
En el caso de los Entes, ser conformada por el beneficiario titular de la transferencia, la
máxima autoridad de la persona jurídica involucrada y por el funcionario de nivel
equivalente a Secretario o Subsecretario de Gestión. Las rendiciones de las Provincias
deberán ser firmadas por el Secretario o Subsecretario de Gestión –o funcionario de nivel
equivalente- y por el Secretario o Subsecretario de quien dependa el Servicio
Administrativo Financiero receptor o su equivalente a nivel provincial, según
corresponda. En caso de los Municipios por el Intendente, el Secretario de Hacienda y el
Secretario de Obras Públicas o funcionario de nivel equivalente a nivel municipal, con la
debida acreditación del cargo.
Acompañar una planilla que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el
avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado.
Asimismo deberá contener información sobre el grado de avance en el cumplimiento de
las metas asociadas a las transferencias respectivas, acompañando fotografías y/u otro
documento que acredite dicho avance, suscripto por la máximo autoridad del organismo
ejecutor de las actuaciones que motivan la rendición.
Cuando el objeto del convenio consistiera en la transferencia de fondos para el
financiamiento en el marco de programas para la adquisición de bienes y/o contratación
de obras, se requerirá también la presentación del respectivo certificado de obra
conformado por el representante de la contratista y del ente u organismo público en
cuestión que contenga: curva de avance a valores de contrato, balance del anticipo
financiero
de
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corresponder, foja de medición, gráfico con indicación de la marcha de la obra, planilla
días laborales, curva de inversiones y avance físico de la obra. en todos los casos, dicha
planilla debe estar debidamente conformada por las autoridades mencionadas en el inciso
f) del presente artículo.
ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas ante el MINISTERIO DE
TRANSPORTE en el marco de lo previsto en el presente reglamento deberá presentar la
documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° en un plazo de TREINTA (30) días
hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria
correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio, según
se establezca, y siempre con ajuste a lo previsto en el artículo 11 del presente.
Este plazo podrá ser prorrogado por un máximo de TREINTA (30) días hábiles por decisión de la
autoridad superior que hubiera suscripto el acto en cuyo marco se causa la rendición, previa
solicitud fundada de alguna de las autoridades mencionadas en el inciso f) del artículo 2°.
ARTÍCULO 4°.- Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del
plazo estipulado en el artículo 3° sin que se hubiera cumplido la rendición correspondiente, la
parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento,
deberá reintegrar los montos percibidos al MINISTERIO DE TRANSPORTE, según lo previsto
en el artículo14° del presente reglamento.
ARTÍCULO 5°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el
presente reglamento, deberá conservar los comprobantes originales en soporte papel o en soporte
electrónico por el plazo de DIEZ (10) años, contados a partir de la aprobación de la rendición de
cuentas.
ARTÍCULO 6°.- Los comprobantes originales, que no fuesen electrónicos, y respalden la
rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble, sin contener tachaduras ni
enmiendas, y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales
vigentes.
ARTÍCULO 7°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el
presente reglamento deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales
competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria
de la rendición de cuentas cuando así lo requieran, como así también toda aquella documentación
complementaria/adicional que pudiera considerarse necesaria.
ARTÍCULO 8°.- El área responsable de recibir la documentación será aquella en cuyo ámbito se
ejecuten las obligaciones del convenio que originan la rendición de cuentas. El expediente deberá
contar con un informe técnico y administrativo de dicha área en carácter de declaración jurada,
conforme lo normado por los artículos 109 y 110 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759 de fecha 3 de abril de 1972 (t.o. 2017), que
refiera
el
grado
de
avance,
incorporando
toda
la
información
que
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permita verificar el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados según los convenios
suscriptos y el detalle del cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa vigentes, junto
con la conformidad de la máxima autoridad de la cual dependa el área sustantiva y/o según lo
establezca el convenio, quién deberá revestir el carácter de Secretario y/o autoridad de nivel
equivalente.
ARTÍCULO 9°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el
presente reglamento deberá abrir una cuenta bancaria especial en el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA o en aquella entidad bancaria habilitada por el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA que opere como agente financiero y esté habilitada por el Tesoro
Nacional para operar en el Sistema de Cuenta Única del Tesoro, por cada programa o proyecto y
de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo
afectar su utilización en forma exclusiva al programa o proyecto, dejando constancia expresa de
ello en el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de
identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.
A estos efectos deberá presentar certificación emitida por el BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA o en aquella entidad bancaria habilitada por el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, correspondiente a la cuenta bancaria en que se depositarán las
acreencias, autenticada por dicha entidad bancaria. En el caso de las provincias receptoras de los
fondos objeto de esta medida que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro, éstas
deberán contar con una cuenta escritural específica que cumpla con la misma finalidad, en la
medida que se permita individualizar el origen y destino de los fondos, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 9° del Decreto N° 782/19.
ARTÍCULO 10°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos
originalmente en el convenio respectivo, la parte obligada a rendir cuentas en el marco de lo
previsto en el presente reglamento deberá cumplir con lo dispuesto en dicho convenio.
Deberá hacerse especial referencia a la intangibilidad de los fondos públicos otorgados y, para
aquellos casos de entregas en cuotas, deberá dejarse expresamente consignado que la continuidad
en la efectivización de los fondos estará sujeta a la presentación y aceptación de las rendiciones
de cuentas por las sumas entregadas con anterioridad.
ARTÍCULO 11°.- Se entiende que la rendición de cuentas está cumplida cuando se acredite la
afectación de la totalidad de los fondos transferidos, o cuando habiendo acreditado la afectación
parcial de los fondos transferidos, se proceda a la devolución de los fondos no afectados.
Sin perjuicio de ello, durante la ejecución del proyecto y en casos en que el convenio prevea la
existencia de desembolsos parciales, el beneficiario podrá solicitar un nuevo desembolso cuando
se encuentre rendido al menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de los fondos
transferidos acumulados al mes de avance de la obra que se haya declarado.
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Para la solicitud del último desembolso es exigible la rendición de cuentas del CIEN POR
CIENTO (100%) de todos los fondos transferidos.
Los plazos aplicables para la rendición de cuentas son los establecidos en el artículo 3° del
presente reglamento.
ARTÍCULO 12°.- La rendición de cuentas deberá ser aprobada mediante Acto Administrativo
dictado dentro de los plazos previstos al efecto por la Ley de Procedimientos Administrativos N°
19.549 y su Decreto Reglamentario N° 1.759 de fecha 3 de abril de 1972 (T.O. Decreto N°
894/2017), suscripto por autoridad competente con rango de Secretario y/o funcionario de nivel
equivalente, declarándose cumplida la finalidad perseguida con el otorgamiento del mismo y las
obligaciones a cargo del respectivo beneficiario, o en caso contrario, declarando la caducidad y
ordenando el inicio de las actuaciones judiciales tendientes a obtener el recupero de los fondos
oportunamente efectivizados, dejando además sin efecto los montos no transferidos.
Asimismo la autorización de transferencia de fondos, deberá ser aprobada mediante acto
administrativo suscripto por autoridad competente con rango de Secretario y/o funcionario de
nivel equivalente, previo cumplimiento de lo establecido en el artículo 11°.
ARTÍCULO 13°.- A los efectos de realizar el cierre de la transferencia, se deberá notificar a la
Subsecretaría de Gestión Administrativa – Dirección General de Administración, el Acto
Administrativo aprobatorio de la Rendición de Cuentas, a fin de verificar el cumplimiento de
obligaciones impositivas y las formalidades exigidas por los órganos de contralor, según la
normativa vigente.
ARTÍCULO 14°.- En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo, forma
y de acuerdo con el objeto, los montos no rendidos y/u observados deberán ser reintegrados al
ESTADO NACIONAL, conforme al procedimiento y dentro del pazo que al efecto notifique el
Ministerio a la contraparte.
En caso de incumplimiento de las rendiciones pertinentes dentro del plazo otorgado al efecto, se
procederá a su intimación y ante el resultado negativo de dichas acciones se remitirán los
actuados a la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS para su correspondiente
intervención.
ARTÍCULO 15°.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos en el
artículo 3° del presente reglamento se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA
NACIÓN, organismo actuante en el ámbito jurisdiccional de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de
comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial
de que se trate.
ARTÍCULO 16°.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución por los
que se haya acordado transferencias de fondos en los términos de los Decretos N° 892 de fecha
11
de
diciembre
de
1995
y
225
de
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fecha 13 de marzo de 2007, tendrán un plazo de VEINTE (20) días hábiles desde la entrada en
vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo.

Prof. Alexis Raúl Guerrera, Ministro de Transporte de la Nación
Dr. Gustavo Posse, INTENDENTE MUNICIPAL
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Ref. Expte. N° 10476-2021.-

SAN ISIDRO, 29 de septiembre del 2021.DECRETO NÚMERO: 1155
VISTO el Pedido de Suministro N° 307938/2021, elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE con fecha 6 de septiembre del 2021, se
celebró un Convenio de Asistencia Técnica y Económica, y su respectivo Anexo, entre la
Municipalidad de San Isidro y el Ministerio de Transporte de la Nación, referente a la
ejecución de la obra: “Paradas Seguras de Buses Urbanos del Municipio de San Isidro”,
por la suma de Pesos Setenta y Siete Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Trescientos
Diecisiete ($ 77.661.317);
QUE el Pliego de Bases y Condiciones sigue
los lineamientos establecidos por el citado Convenio y las Pautas de Diseño y Tecnología;
QUE los oferentes darán indemnidad al
Municipio en caso que el financiamiento de las obras a través del Ministerio de
Transporte de la Nación, se paralice o sufra algún diferimiento en el tiempo;
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los índices ligados a la actividad, y en atención
a la fluctuación sufrida en los valores de mercado, se considera oportuno agilizar a la
máxima escala técnica posible los procedimientos administrativos correspondientes a los
efectos de garantizar la correcta prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor
celeridad administrativa y la participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE la Provincia de Buenos aires ha
sancionado la Ley N° 14.812, siendo los efectos de aquella prorrogados por el Decreto N°
52/2017, la Ley N° 15.022, el Decreto N° 270/2019, la Ley N° 15.165, y el Decreto N°
1176/2020;
QUE por conducto de la Ordenanza N° 8876
el Municipio de San Isidro adhirió a la mentada normativa provincial;
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro excede la suma de $ 6.562.400, y
en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante
en el cuerpo de marras a fojas 152, corresponde efectuar el pertinente llamado a
Licitación Pública N° 39/2021 en el marco de lo previsto en la Ley N° 14.812 de la
Provincia de Buenos Aires y la Ordenanza N° 8876;
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Ref. Expte. N° 10476-2021.-

//…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO N° 1151/2021

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 39/2021, para la obra denominada
*************** “PARADAS SEGURAS DE BUSES URBANOS”, cuyo Presupuesto
Oficial es de Pesos Setenta y Siete Millones Seiscientos Sesenta y Un Mil Trescientos
Diecisiete ($ 77.661.317).-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de octubre del 2021 a las
*************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Avenida
Centenario N° 77 – Piso 1° - de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de
************** Pesos Cien Mil ($ 100.000), el cual podrá ser consultado y adquirido
en la Dirección General de compras hasta el día 25 de octubre del 2021 inclusive, los días
hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio
especial dentro del Partido.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.03.000-2,

Categoría

Programática 19.01, Objeto del Gasto 5.1.4.51., del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MR

Sr. Alberto Mauricio Trípoli, A/C Departamento Ejecutivo
Dra. María Rosa García Minuzzi, Secretaria Legal y Técnica
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RESOLUCIONES SIRUyT
(Inspección General)
FECHA: 16 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 339
EXPEDIENTE Nº: 6116-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Copropietario la extracción a su cargo de un (1) ejemplar
arbóreo existente en la vía pública frente al predio sito en Boedo N° 652 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 16 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 340
EXPEDIENTE Nº: 7971-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” en el sector detallado de la ciudad
de Martínez y de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 16 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 341
EXPEDIENTE Nº: 7583-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “CANALIZACIÓN
Y TENDIDO SUBTERRÁNEO DE CABLE PARA MEDIA TENSIÓN E
INSTALACIÓN DE CAÑERÍA PARA FIBRA ÓPTICA” en el sector detallado de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 342
EXPEDIENTE Nº: 361-S-2019
MOTIVO: Dejar sin efecto, a partir del 6 de abril del 2021, el trámite de habilitación
iniciado para desarrollar el rubro “OFICINA COMERCIAL” en el establecimiento sito en
Ruta Panamericana Acceso Norte N° 2157 – 2° A, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 17 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 343
EXPEDIENTE Nº: 7474-R-2018
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS,
ACCESORIOS. BAÑOS Y PELUQUERÍA” en el establecimiento sito en la calle 25 de
Mayo N° 310 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.
Reconocer el cambio de titularidad operado en el comercio de autos, inscribiendo la
actividad, a partir del 22 de mayo de 2019, a nombre del Sr. Handrik Adalberto Salas
Urdaneta, CUIT N° 20-95927944-7.
Dar de baja de oficio, a partir del 23 de diciembre del 2020, a la actividad de autos.-
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FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 344
EXPEDIENTE Nº: 2422-2015
MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento sito en
Blanco Encalada N° 56/8 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
inscribiendo la actividad con carácter precario a nombre de la Sra. Natalia Pino, CUIT N°
27-34773195-7, a partir del 7 de noviembre de 2019.

FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 345
EXPEDIENTE Nº: 16025-2015
MOTIVO: Habilitar el rubro “ALMACÉN-VERDULERÍA” en el establecimiento sito en
Paraná N° 4211 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 346
EXPEDIENTE Nº: 5955-2019
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE AUTOMOTORES” en el establecimiento sito
en Soldado de Malvinas N° 2095 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 347
EXPEDIENTE Nº: 10995-2018
MOTIVO: Habilitar el rubro “OFICINA COMERCIAL” en el establecimiento sito en
Av. Fondo de la Legua N° 1293 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 348
EXPEDIENTE Nº: 9322-2018
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” en el
establecimiento sito en General Alvear N° 50 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 349
EXPEDIENTE Nº: 15277-2019
MOTIVO: Habilitar el rubro “CARNICERÍA” en el establecimiento sito en Av. Fondo
de la Legua N° 2661 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 350
EXPEDIENTE Nº: 13863-2019
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE EQUIPOS, TERMINALES, ACCESORIOS
DE TELEFONÍA, SERVICIO DE TV E INTERNET” en el establecimiento sito en
Paraná N° 3745 Local 2336 Segundo Nivel, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-
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FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 351
EXPEDIENTE Nº: 13610-2019
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE DECORACIÓN Y
ACCESORIOS” en el establecimiento sito en Hipólito Yrigoyen N° 66 Local 2, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 352
EXPEDIENTE Nº: 2544-2018
MOTIVO: Habilitar el rubro “VENTA DE REVESTIMIENTOS Y EXHIBICIÓN POR
SISTEMA DE ENVÍO” en el establecimiento sito en Av. Sucre N° 491 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 353
EXPEDIENTE Nº: 17260-2018
MOTIVO: Habilitar el rubro “COMIDAS PARA LLEVAR CON REPARTO A
DOMICILIO” en el establecimiento sito en Pichincha N° 123 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 354
EXPEDIENTE Nº: 7552-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Copropietario la extracción a su cargo de cinco (5) ejemplares
arbóreos existentes en el interior del predio sito en Eliseo Reclus N° 1288 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, debiendo entregar en carácter de reposición y
previo a las extracciones autorizadas, cinco (5) ejemplares a la Dirección de Ecología y
Conservación de la Biodiversidad de alguna de las especies detalladas.-

FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 355
EXPEDIENTE Nº: 9242-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de un (1) ejemplar
arbóreo existente en el interior del predio sito en San Isidro Labrador N° 1173 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar en carácter de
reposición un (1) ejemplar de Jacarandá mimosifolia en el interior del inmueble.-

FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 356
EXPEDIENTE Nº: 9241-2021
MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de un (1) ejemplar
arbóreo existente en la vía pública frente al inmueble sito en San Isidro Labrador N° 1177
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo plantar en carácter de
reposición un (1) ejemplar de Jacarandá mimosifolia en la vereda.-
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FECHA: 21 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 357
EXPEDIENTE Nº: 7449-2021
MOTIVO: Autorizar a la empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. a realizar la obra
“RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA” en los sectores detallados de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 358
EXPEDIENTE Nº: 8336-1997
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 19 de marzo del 2020, al rubro “OFICINA
ADMINISTRATIVA DE REPRESENTACIONES” que se desarrollaba en el inmueble
sito en Av. Fondo de la Legua N° 235 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 22 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 359
EXPEDIENTE Nº: 1734-2020
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de enero del 2021, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “OFICINA” en el establecimiento sito en
Av. Sucre N° 2359 Oficina 205, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 360
EXPEDIENTE Nº: 7653-2017
MOTIVO: Dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias la Resolución SLyTSIRUyT N° 228/2019.-

FECHA: 22 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 361
EXPEDIENTE Nº: 8853-2014
MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 18 de junio del 2021, al rubro “COMIDAS
PARA LLEVAR – BAR – VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y
CONFITERÍA” que se desarrollaba en el establecimiento sito en Belgrano N° 109 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 362
EXPEDIENTE Nº: 2174-1996
MOTIVO: Dar de baja, a partir del 30 de junio del 2020, al rubro “ALMACÉN” que se
desarrollaba en el establecimiento sito en Intendente Neyer N° 2501 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 22 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 363
EXPEDIENTE Nº: 7615-2020
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 28 de febrero del 2021, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE PRODUCTOS DIETÉTICOS
– ALMACÉN” en el establecimiento sito en la calle Jacinto Díaz N° 464 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido.216

FECHA: 22 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 364
EXPEDIENTE Nº: 4155-2019
MOTIVO: Tener por desistido, a partir del 31 de diciembre del 2020, el trámite de
habilitación iniciado para desarrollar el rubro “VENTA DE PRODUCTOS DE
PASTELERÍA, CONFITERÍA Y CAFÉ PARA LLEVAR” en el establecimiento sito en
Belgrano N° 330 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN SIRUyT Nº: 365
EXPEDIENTE Nº: 1786-2021
MOTIVO: Autorizar a la firma propietaria la extracción a su cargo de diez (10)
ejemplares arbóreos existentes en el interior del predio sito en Nicolás Avellaneda N°
1943/9 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, debiendo –previo a las
extracciones autorizadas- plantar dos (2) ejemplares de alguna de las especies detalladas y
entregar, en carácter de reposición a la Dirección de Ecología y Conservación de la
Biodiversidad, siete (7) ejemplares de alguna de las especies indicadas.-
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RESOLUCIONES SEAR
(ARSI)
FECHA: 23 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 67
EXPEDIENTE Nº: 7809-1989 – Cuerpo 2
MOTIVO: Encuadrar la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales dispuesta por el artículo 58 inciso 7b de la Ordenanza Fiscal vigente,
para los años 2020 y 2021, a la PRIMERA IGLESIA DE CRISTO CIENTÍFICO –
MARTÍNEZ, Cuenta N° 350.184.-

FECHA: 23 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 68
EXPEDIENTE Nº: 8994-2021
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en el artículo 1° inciso A del Decreto N° 696/2020,
reglamentario del artículo 82bis de la Ordenanza Fiscal vigente, otorgando una reducción
del 25% para el período 2021 a la Cuenta N° 64.729 de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias.
Aplicar dicha reducción a partir del bimestre septiembre-octubre 2021.

FECHA: 23 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 69
EXPEDIENTE Nº: 9298-2021
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en el artículo 1° inciso A del Decreto N° 696/2020,
reglamentario del artículo 82bis de la Ordenanza Fiscal vigente, otorgando una reducción
del 25% para el período 2021 a la Cuenta N° 60.920 de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias.
Aplicar dicha reducción a partir del bimestre septiembre-octubre 2021.

FECHA: 23 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 70
EXPEDIENTE Nº: 5763-2020
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en el artículo 1° inciso A del Decreto N° 696/2020,
reglamentario del artículo 82bis de la Ordenanza Fiscal vigente, otorgando una reducción
del 25% para el período 2021 a la Cuenta N° 69.990 de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias.
Aplicar dicha reducción a partir del bimestre septiembre-octubre 2021.

FECHA: 29 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 71
EXPEDIENTE Nº: 5857-2021
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la
Cuenta N° 57.238 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período
determinado, el saldo detallado en concepto de capital e intereses al 22 de julio del 2021,
más los intereses que correspondieren al momento de efectivizarse el pago.
Instruir sumario correspondiente a fin de determinar si la conducta del contribuyente
podría encuadrar en las sanciones previstas en el artículo 46 inciso b ó c de la Ordenanza
Fiscal vigente.-
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FECHA: 29 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN ARSI Nº: 72
EXPEDIENTE Nº: 1534-2021
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y en consecuencia determinar para la
Cuenta N° 71.100 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período
determinado, el saldo detallado en concepto de capital e intereses al 18 de agosto del
2021, más los intereses que correspondieren al momento de efectivizarse el pago.
Instruir sumario correspondiente a fin de determinar si la conducta del contribuyente
podría encuadrar en las sanciones previstas en el artículo 46 inciso b ó c de la Ordenanza
Fiscal vigente.-
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RESOLUCIONES RR.HH.
PENDIENTES DE PUBLICACIÓN EN EDICIONES ANTERIORES:
FECHA: 18 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 608
EXPEDIENTE Nº: 8592-P-2021.MOTIVO: Conceder licencia especial deportiva con goce de sueldo al trabajador Franco
Raúl Paz (Legajo N° 63.646), por el período detallado.-

FECHA: 30 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 660
EXPEDIENTE Nº: 7954-P-2021.MOTIVO: Modificar, a partir del 13 de julio del 2021, la retribución de la designación
en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Héctor Daniel
Menendez (Legajo N° 69.704), según detalle.-

FECHA: 30 de agosto de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 665
EXPEDIENTE Nº: 7922-P-2021.MOTIVO: Modificar, a partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio del 2021, la
retribución de la designación en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado”
del trabajador Pablo Grinjot (Legajo N° 69.200), según detalle.-

FECHA: 1 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 670
EXPEDIENTE Nº: 9111-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Matías Hernán Maidana (Legajo N°
66709), por abandono de servicio sin causa justificada.-

FECHA: 1 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 671
EXPEDIENTE Nº: 9109-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Marcelo Alejandro Larramendia
(Legajo N° 69563), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-

FECHA: 2 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 672
EXPEDIENTE Nº: 8722-P-2021.MOTIVO: Abonar a Daniela, Juan Martín y Agustina Croce, los haberes pendientes de
pago a la fecha del fallecimiento y el subsidio previsto por Ley N° 9.507, en su carácter
de hijos, en relación al trabajador fallecido Raúl Croce (Legajo N° 13.278).-

FECHA: 2 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 673
EXPEDIENTE Nº: 7340-P-2021.MOTIVO: Anular la Resolución RR.HH. N° 581/2021.-
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FECHA: 2 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 674
EXPEDIENTE Nº: 7340-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, en la dependencia, con la retribución, bonificaciones y
funciones y por el período detallados.-

FECHA: 2 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 675
EXPEDIENTE Nº: 9107-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 18 de agosto del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Ignacio Valentín Yapur
(Legajo N° 70.761), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 2 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 676
EXPEDIENTE Nº: 8687-P-2021.MOTIVO: Incluir en los alcances del artículo 13 párrafo 1° (30%) “Bonificación Jornada
Prolongada” al trabajador Juan Pablo Montenegro (Legajo N° 17.255), a partir del 1° de
julio del 2021.-

FECHA: 2 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 677
EXPEDIENTE Nº: 8689-P-2021.MOTIVO: Incluir, a partir del 1° de julio del 2021, a la trabajadora Mariana Andrea
Quiroz (Legajo N° 67.891), en los alcances del artículo 16 inciso d) apartado 11bis.-

FECHA: 2 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 678
EXPEDIENTE Nº: 8686-P-2021.MOTIVO: Modificar, a partir del 1° de julio del 2021, la retribución de la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores mencionados,
según detalle.-

FECHA: 2 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 679
EXPEDIENTE Nº: 8688-P-2021.MOTIVO: Limitar, atento a las renuncias presentadas, las designaciones en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores mencionados, según
detalle.-

FECHA: 2 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 680
EXPEDIENTE Nº: 7358-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Marcos Nicolás Suarez (Legajo N°
71.275), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-
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FECHA: 3 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 681
EXPEDIENTE Nº: 6781-P-2021.MOTIVO: Abonar a la Sra. Marina Adriana Pereyra la mitad de los haberes pendientes
de pago a la fecha del fallecimiento y el subsidio previsto por Ley N° 9.507 y a Belén
Agustina Fernández en su carácter de hija la otra mitad restante de los haberes pendientes
en partes iguales a cada una de ellas, el relación al trabajador fallecido Gustavo Alejandro
Fernández (Legajo N° 54.850).-

FECHA: 9 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 682
EXPEDIENTE Nº: 8787-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora María Ximena Ortiz (Legajo N° 72.338), en la dependencia, con la
retribución, bonificaciones y funciones y por el período detallados.-

FECHA: 9 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 683
EXPEDIENTE Nº: 7324-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 11 de agosto del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Maximiliano Damián Vega
(Legajo N° 69.237), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 9 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 684
EXPEDIENTE Nº: 7324-P-2021.MOTIVO: Reubicar al trabajador Franco Agustín Barcos (Legajo N° 69.938), a partir del
22 de junio del 2021 y hasta el 30 de septiembre del 2021 inclusive, en la Subsecretaría
de Publicidad y Mobiliario Urbano, según detalle.
Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al trabajador
Nicolás Rodrigo Formento (Legajo N° 70.355), en la dependencia, con la retribución,
bonificaciones y funciones y por el período detallados.-

FECHA: 9 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 685
EXPEDIENTE Nº: 8779-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, en la dependencia, con la retribución, bonificaciones y
funciones y por el período detallados.-

FECHA: 9 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 686
EXPEDIENTE Nº: 8701-P-2021.MOTIVO: Anular la Resolución RR.HH. N° 644/2021.-

FECHA: 9 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 687
EXPEDIENTE Nº: 10874-2018 – Cuerpo 2.MOTIVO: Renovar, por el período indicado, la pasantía laboral de la trabajadora
Virginia Moreno, D.N.I. N° 27.942.328, según detalle.222

FECHA: 10 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 688
EXPEDIENTE Nº: 9084-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Mirta Beatríz Sister (Legajo
N° 15.791), a partir del 1° de septiembre del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.
Aprobar el convenio suscripto a tal fin.-

FECHA: 10 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 689
EXPEDIENTE Nº: 8677-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 21 de julio del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Nicolás Carlos Taibi (Legajo
N° 70.428), atento a la renuncia presentada.-

FECHA: 10 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 690
EXPEDIENTE Nº: 7934-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 10 de septiembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Marcelo Luis Ruggiero
(Legajo N° 52.191), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 10 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 691
EXPEDIENTE Nº: 9092-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 24 de agosto del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Abraham Sebastián
Margadant (Legajo N° 68.369), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 10 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 692
EXPEDIENTE Nº: 8778-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, en la dependencia, con la retribución, bonificaciones y
funciones y por el período detallados.
Incluir a los mismos en los alcances del artículo 13 –último párrafo- con el porcentaje que
en cada caso se especifica y 16 –inciso h-, ambos de la Ordenanza N° 9150.-

FECHA: 14 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 693
EXPEDIENTE Nº: 6778-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Johny Francisco Ramos Justo
(Legajo N° 60.072), por negligencia en el cumplimiento de sus tareas y falta de respeto al
público.-
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FECHA: 14 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 694
EXPEDIENTE Nº: 6777-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Jonatán Javier Ruiz (Legajo N°
69.869), por ser negligente en cl cumplimiento de sus funciones al no usar el tapa bocas
obligatorio e inconducta notoria.-

FECHA: 14 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 695
EXPEDIENTE Nº: 6080-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Mariano Elías Rabazano (Legajo N°
69.852), por incumplimiento intencional de órdenes legalmente impartidas.-

FECHA: 14 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 696
EXPEDIENTE Nº: 6079-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador César Andrés Rodríguez (Legajo N°
68.223), por incumplimiento intencional de órdenes legalmente impartidas.-

FECHA: 14 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 697
EXPEDIENTE Nº: 9087-P-2021.MOTIVO: Abonar a la Sra. Olga Beatríz Sfardini, la mitad de los haberes pendientes de
pago a la fecha del fallecimiento y el subsidio previsto por Ley N° 9.507 y a Alejandra
Claudia Valeria, Diego Anselmo Pedro y Natalia Analía Pantalena, en su carácter de
hijos, la otra mitad restante de los haberes pendientes y en partes iguales a cada uno de
ellos, en relación al trabajador fallecido Pascual Pantalena (Legajo N° 55.917).-

FECHA: 14 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 698
EXPEDIENTE Nº: 9762-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 10 de septiembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Franco Gonzalo Martín
(Legajo N° 71.541), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 14 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 699
EXPEDIENTE Nº: 5010-P-2021.MOTIVO: Dejar sin efecto la Resolución RRHH N° 622/2021.-

FECHA: 14 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 700
EXPEDIENTE Nº: 9088-P-2021.MOTIVO: Trasladar, a partir del 20 de mayo del 2021, al trabajador Alcides Valentín
Oliva (Legajo N° 61.986), según detalle.-

224

DE LA PRESENTE QUINCENA:
FECHA: 17 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 701
EXPEDIENTE Nº: 9086-P-2021.MOTIVO: Reconocer la licencia especial deportiva con goce de sueldo del trabajador
Manuel Héctor Bordon (Legajo N° 63.593), por el período detallado.-

FECHA: 18 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 702
EXPEDIENTE Nº: 9103-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador David Ezequiel Rodríguez (Legajo
N° 70.693), por abandono de servicio sin causa justificada.-

FECHA: 18 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 703
EXPEDIENTE Nº: 9102-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Maximiliano Gabriel Torancio
(Legajo N° 70.608), por abandono de servicio sin causa justificada.-

FECHA: 18 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 704
EXPEDIENTE Nº: 9758-P-2021.MOTIVO: Aplicar 2 días de suspensión al trabajador Luis Javier García (Legajo N°
66.646), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-

FECHA: 18 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 705
EXPEDIENTE Nº: 8724-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Cristian Daniel Pazos (Legajo N°
57.421), por ser negligente en el cumplimiento de sus tareas y abandono de servicio sin
causa justificada.-

FECHA: 18 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 706
EXPEDIENTE Nº: 9756-P-2021.MOTIVO: Aplicar 3 días de suspensión al trabajador Alexis Emanuel González (Legajo
N° 68.216), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones y no cuidar los bienes
municipales, velando por la economía del material y la conservación de los elementos que
fueran confiados a su custodia, utilización y examen.-

FECHA: 18 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 707
EXPEDIENTE Nº: 9755-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Alberto Alejandro Mihanovich
(Legajo N° 69.753), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-
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FECHA: 18 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 708
EXPEDIENTE Nº: 9757-P-2021.MOTIVO: Aplicar 1 día de suspensión al trabajador Mariano Julián Campos (Legajo N°
65.784), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-

FECHA: 19 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 709
EXPEDIENTE Nº: 9761-P-2021.MOTIVO: Aplicar 3 días de suspensión al trabajador Néstor Gabriel Pino (Legajo N°
69.422), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones, conforme los
fundamentos de la presente Resolución.-

FECHA: 19 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 710
EXPEDIENTE Nº: 9760-P-2021.MOTIVO: Aplicar 2 días de suspensión al trabajador Segundo Javier Andino (Legajo N°
69.142), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones.-

FECHA: 19 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 711
EXPEDIENTE Nº: 9759-P-2021.MOTIVO: Aplicar 5 días de suspensión al trabajador Mariano Galván (Legajo N°
70.834), por ser negligente en el cumplimiento de sus funciones y no cuidar los bienes
municipales, velando por la economía del material y la conservación de los elementos que
fueran confiados a su custodia, utilización y examen.-

FECHA: 19 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 712
EXPEDIENTE Nº: 9104-P-2021.MOTIVO: Aplicar un llamado de atención al trabajador Leandro Raúl Trinidad (Legajo
N° 64.739), por incumplimiento reiterado del horario fijado.-

FECHA: 20 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 713
EXPEDIENTE Nº: 8813-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, en la dependencia, con la retribución, bonificaciones y
funciones y por el período detallados.-

FECHA: 20 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 714
EXPEDIENTE Nº: 9114-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores mencionados, en la dependencia, con la retribución, bonificaciones y
funciones y por el período detallados.
Incluir a los mismos en los alcances del artículo 13 –último párrafo- (con el porcentaje
que en cada caso se especifica) y 16 inciso h), ambos de la Ordenanza N° 9150.-
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FECHA: 23 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 715
EXPEDIENTE Nº: 9775-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por la docente María Marcela Villaverde
(Legajo N° 61.394), a partir del 2 de agosto del 2021, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 716
EXPEDIENTE Nº: 10205-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 21 de septiembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Juan Ignacio Giusiano
(Legajo N° 69.633), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 717
EXPEDIENTE Nº: 8705-P-2021.MOTIVO: Trasladar, a partir del 7 de abril del 2021, al trabajador Ignacio Lopez (Legajo
N° 71.785), a la Subsecretaría de Inspección General, según detalle.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN RR.HH. Nº: 718
EXPEDIENTE Nº: 8704-P-2021.MOTIVO: Aceptar, con retroactividad al 26 de abril del 2021, la renuncia presentada por
el trabajador Nicolás Martín Talotti (Legajo N° 66.297).-
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RESOLUCIONES S.S.P.
FECHA: 23 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 638
EXPEDIENTE Nº: 8793-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 23 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 639
EXPEDIENTE Nº: 6042-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 23 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 640
EXPEDIENTE Nº: 8791-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 3 de abril del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Vidzabe Sheyla Alvaro Quispe
(Legajo N° 71.685).
Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la citada
trabajadora, con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los
períodos determinados.
Limitar, a partir del 19 de abril del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Carlos Armando Mamani (Legajo N°
70.833).
Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al citado trabajador,
con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.
Limitar, a partir del 19 de abril del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Ricardo Iván Arana (Legajo N°
71.388).
Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al citado trabajador,
con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 23 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 641
EXPEDIENTE Nº: 8780-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Gabriela Alejandra Pintos (Legajo N° 72.274), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-
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FECHA: 23 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 642
EXPEDIENTE Nº: 8790-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.
Limitar, a partir del 21 de junio del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Lizeth Elizabeth Paucar de la Cruz
(Legajo N° 71.963).
Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la citada
trabajadora, con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los
períodos determinados.-

FECHA: 23 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 643
EXPEDIENTE Nº: 8782-P-2021.MOTIVO: Reubicar, a partir del 1 de julio del 2021, a la trabajadora Nilda Ramona
Sotelo Ruiz Diaz (Legajo N° 70230), según detalle.
Limitar, a partir del 14 de julio del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la citada trabajadora.
Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la misma, con las
funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos
determinados.-

FECHA: 23 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 644
EXPEDIENTE Nº: 8783-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a la
trabajadora Leila Palomino Duran (Legajo N° 71.312), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 24 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 645
EXPEDIENTE Nº: 3142-P-2021.MOTIVO: Asignar, a partir del 5 de octubre del 2020, funciones al trabajador Osvaldo
Marcelo Alacano (Legajo N° 54.057), según detalle.-

FECHA: 24 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 646
EXPEDIENTE Nº: 3142-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 1 de enero del 2021, la designación del trabajador
Osvaldo Marcelo Alacano (Legajo N° 54.057).
Asignar al mismo, a partir de la fecha citada, funciones de Jefe del Departamento de
Enfermería del Hospital Central de San Isidro, según detalle.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 647
EXPEDIENTE Nº: 10204-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 18 de septiembre del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Juan Manuel Meza (Legajo
N° 63.660), conforme las previsiones del artículo 32 del C.C.T.229

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 648
EXPEDIENTE Nº: 7906-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 649
EXPEDIENTE Nº: 3336-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Interina” a la Dra. María Sol García Liali (Legajo
N° 65.964), con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones y por los
períodos determinados.
Asignar, a partir del 1 de octubre del 2020 a la citada trabajadora, las funciones
detalladas.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 650
EXPEDIENTE Nº: 3336-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” al Dr.
Fernando Andrés Andrade Intriago (Legajo N° 71.896), con las funciones, en la
dependencia, con la categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 651
EXPEDIENTE Nº: 7937-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados,
atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 652
EXPEDIENTE Nº: 8799-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 4 de marzo del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Fernando Anahí Villalba
(Legajo N° 71.440).
Designar a la misma, en el citado carácter”, con las funciones, en la dependencia, con la
categoría, inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 653
EXPEDIENTE Nº: 8670-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, las designaciones en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados,
atento a las renuncias presentadas.-
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FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 654
EXPEDIENTE Nº: 8798-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a las
trabajadoras detalladas, con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones
y por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 655
EXPEDIENTE Nº: 8796-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a las
trabajadoras detalladas, con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones
y por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 656
EXPEDIENTE Nº: 7342-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 657
EXPEDIENTE Nº: 7341-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 658
EXPEDIENTE Nº: 7343-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 659
EXPEDIENTE Nº: 7916-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a las
trabajadoras detalladas, con las funciones, en la dependencia, con la categoría, inclusiones
y por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 660
EXPEDIENTE Nº: 8589-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-
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FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 661
EXPEDIENTE Nº: 7938-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir de la fecha que en cada caso se cita, la designación en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” de los trabajadores detallados,
atento a las renuncias presentadas.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 662
EXPEDIENTE Nº: 7912-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 663
EXPEDIENTE Nº: 79143-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 664
EXPEDIENTE Nº: 7898-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 27 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 665
EXPEDIENTE Nº: 7899-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 29 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 666
EXPEDIENTE Nº: 7344-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 29 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 667
EXPEDIENTE Nº: 7900-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-
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FECHA: 29 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 668
EXPEDIENTE Nº: 7348-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 29 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 669
EXPEDIENTE Nº: 7344-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Jornalizado” a los
profesionales detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 29 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 670
EXPEDIENTE Nº: 9752-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada, a partir del 11 de enero del 2021, por la
trabajadora Ruth Florencia Ianella (Legajo N° 66.457).-

FECHA: 29 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 671
EXPEDIENTE Nº: 9753-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada, a partir del 31 de marzo del 2021, por la
trabajador Vanesa Natalia Muñoz (Legajo N° 60.477).-

FECHA: 29 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 672
EXPEDIENTE Nº: 9754-P-2021.MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada, a partir del 17 de marzo del 2021, por la
trabajadora Victoria Yumar (Legajo N° 60.636).-

FECHA: 29 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 673
EXPEDIENTE Nº: 590-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 7 de mayo del 2021, la designación en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado” de la trabajadora Gabriela Raquel Molina (Legajo
N° 65.872), por incurrir en abandono de servicio.-

FECHA: 29 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 674
EXPEDIENTE Nº: 9094-P-2021.MOTIVO: Aceptar, a partir del 1 de mayo del 2021, la renuncia presentada por la
trabajadora María Cristina Varela (Legajo N° 10.477), atento a que la misma fue jubilada
por ANSeS.-
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FECHA: 29 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 675
EXPEDIENTE Nº: 8788-P-2021.MOTIVO: Designar en carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” a los
trabajadores detallados, con las funciones, en la dependencia, con la categoría,
inclusiones y por los períodos determinados.-

FECHA: 30 de septiembre de 2021.RESOLUCIÓN S.S.P. Nº: 676
EXPEDIENTE Nº: 1604-P-2021.MOTIVO: Limitar, a partir del 17 de julio del 2021, la designación en carácter de
“Planta Temporaria-Personal Mensualizado” del trabajador Claudio Leonel Sierra
(Legajo N° 71.119), conforme lo previsto por el artículo 32 del C.C.T.-
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